
1 

 

EL SER UNO 

COSMOALMA 



2 

 

AGRADECIMIENTO 

EL SER UNO, la Sra. Franca Canonico y colaboradores, trabajan arduamente 

para difundir el Conocimiento EL SER UNO dado por los Hermanos Mayores-

Ayaplianos. Agradecemos a todos los hermanos que asistieron a las charlas 

On-line y Presenciales entre los años 2015 hasta 2017.  Todos estamos en la 

búsqueda de nuestra IDENTIDAD ESPIRITUAL. Necesitamos saber cómo 

hacer el Camino de Regreso a nuestra Fuente Original, a aquel que nos dio La 

Vida y Existencia. 

 Agradecemos a los Hermanos Mayores-Ayaplianos que nos transmiten las 

enseñanzas cósmicas, de esta manera sanaremos nuestra alma y saldremos 

de la densidad y oscuridad llamada: IGNORANCIA, la cual nos mantiene 

ciegos, sordos y mudos ante la grandeza cósmica de Sabiduría infinita y 

eterna. Somos almas errantes a procura del Agua de la Vida y esta se 

encuentra grabada en la esencia del Alma y en la Sabiduría Universal, solo 

debemos activarla y recordarla.  

EL SER UNO es una de la Fuentes Cósmicas de la Sabiduría, donde el 

peregrino llega, descansa, se alimenta y luego prosigue su caminar infinito y 

eterno. Nosotros continuaremos difundiendo gratuitamente el Conocimiento EL 

SER UNO con mucha RESPONSABILIDAD, LUZ Y AMOR. Gracias por el 

apoyo y por la fuerza de su compañía. Gracias a todos, porque unidos  hemos 

aprendido a mirar el horizonte, la esperanza y la belleza de la vida… LUZ y 

AMOR hermanos del camino. 

 



3 

 

DATOS INTERNACIONALES DE CATALOGACIÓN EN LA PUBLICACIÓN 

LIMA - PERÚ 

COPYRIGHT / PARTIDA REGISTRAL: 00633-201601 

EL SER UNO - COSMOALMA  

Franca Rosa Canonico de Schramm 

__________________________________________________________ 

 

Libro publicado originalmente por la autora y canal: 
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USADO por cualquier forma o medio, electrónico o mecánico, inclusive fotocopias, 
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EL SER UNO - COSMOALMA es un libro de Conocimiento, dictado a través de la 

canalización y Telepatía por los Hermanos Mayores-Ayaplianos. Consta de 23 Charlas 

y de 23 Temas recopilados entre los años 2015 hasta 2017. Deberá ser leído en 

orden. Sería inútil que lo leyeran desordenadamente, pues no daría el resultado 

esperado. Su lectura irá abriendo y conectando los circuitos cerebrales del 

conocimiento, entendimiento y amor. Para una comprensión mayor y profunda de este 

libro, se recomienda a los lectores leer previamente los 6 primeros libros EL SER UNO 

porque tocará temas que ya fueron divulgados en esos libros. Para ayudar a la 

comprensión en su lectura, les sugerimos que consulten con los siguientes 

diccionarios, que los apoyarán en el entendimiento de este conocimiento: 

• Diccionario de la lengua materna 

• Simbolismo de los sueños 

• Diccionario esotérico 

• Diccionario de los símbolos 

• Diccionario filosófico 

El conocimiento de EL SER UNO – COSMOALMA  fue recibido para ayudar al ser 

Planeta Tierra a elevarlo y para que el hombre pueda realizarlo necesitará del 

Conocimiento, Entendimiento y del Amor Universal. Queremos aclarar que este libro 

se está publicando tal como fue recibido, los Hermanos Mayores-Ayaplianos así lo 

pidieron, para que el libro no pierda la originalidad de su canalización. Es necesario 

que el lector comprenda que la lectura de este conocimiento no es simple, porque no 

se trata de una historia o de una novela, es una canalización, que se basa en temas 

profundos. Recomendamos leer este libro con mente abierta, mucha paciencia y en 

forma lenta y sobre todo ORDENADAMENTE.  

Si tú pretendes leerlo desordenadamente sentirás mucho sueño, dolor de cabeza y no 

entenderás absolutamente nada. Recomendamos también leer los seis primeros libros 

de EL SER UNO, así lo unirán con este libro y la comprensión será mucho mayor. 

Esperamos que a través de  EL SER UNO - COSMOALMA descubras tú interior y 

puedas curarte. Cuando leas el libro y pienses que no lo estás entendiendo, continúa, 

porque todas las preguntas que surjan en ti, serán totalmente respondidas. Léelo con 

interés, si llegó a ti es por algo, no lo descartes de tu vida,  analízalo, estúdialo y hazlo 

parte de tu Conocimiento, Entendimiento y Amor. 
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INTRODUCCIÓN 

CONTACTO CON LOS  

HERMANOS MAYORES AYAPLIANOS DE ORIÓN 

 

 

 

Después de seis meses de descanso, donde los Hermanos Mayores-Ayaplianos no se 

comunicaban, tuve mi primer contacto.  Mi sorpresa fue grande e increíble. Los 

Hermanos que se comunicaron conmigo eran los de siempre o sea, los Hermanos de 

LUZ, Seramitas, Elohim, Interanos, pero en medio de ellos estaban tres seres altos 

delgados, cabellos dorados hasta el hombro, ojos grandes rasgados de color verde-

agua muy claros, no podría definirlo, vestían un traje-pantalón crema suelto y muy 

cómodo. Yo los miré, ellos me miraron y sonrieron y uno de ellos me dirigió la palabra 

y dijo: 

“Nuestro nombre es AZNAHEL – se acercó a una pared blanca y escribió en ella como 

si fuera una pizarra y puso esta palabra: AZNA-HEL – me miró un momento y continuó 

– Pertenecemos a la Estrella Celeste de Orión. Nosotros somos llamados por ustedes: 

LA HERMANDAD BLANCA. Somos guiadores del Conocimiento, Entendimiento y 

Amor del Hemisferio Sur, donde estamos todos nosotros y dentro del creador: La 

Mente Universal.  

Significado del nombre AZNAHEL  

AZ = SIN PRINCIPIO NI FIN 

NAHEL = Ser angelical y encantador por su gran sensibilidad, su dulzura y su 

emotividad. Su número maestro es el 11. Este número le dará un gran ascendiente 

sobre los demás. Seis letras que producen un espíritu despierto, inteligente, curioso, 

razonador, analítico, al punto de que a veces es crítico y pleno de humor. Enviado del 

Señor. Don de Dios. Lo ideal, lo genial y lo causal. Pensador, receptivo, sensitivo y 

observador. Sentimiento, al deseo de vivir y al de inquirir en todos los campos, más 

bien como mente directora que como mano ejecutora. Ama el amor, no por lo que da, 

sino por lo que es. (Diccionario Esotérico) 
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HERMANO MAYOR-AYAPLIANO  
ESTRELLA CELESTE DE ORIÓN 

 
NOMBRE: AZNAHEL 

 
Hemos estado con ustedes en todos los tiempos, somos los Hermanos Mayores-

Ayaplianos  que nunca los abandonamos a pesar de todos los desafíos que la 

existencia les ha impuesto. Dictaremos tres libros más que serán los continuadores de 

los seis primeros libros EL SER UNO. Para leer estos libros, es indispensable haber 

leído los seis anteriores, es la forma cómo el Conocimiento dictados por todos 

nosotros, no se distorsione y para que ustedes lo puedan entender 

profundamente.  
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Nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos, autores de estos libros, los cuales han 

sido dictados a través de la telepatía, les hemos pedido que este conocimiento no se 

distorsione y que se mantenga puro en su esencia. A medida que el tiempo pasa, y 

conforme las personas leen los libros, han desarrollado una energía diferente a la que 

están acostumbrados. Muchas personas, diríamos que la mayoría, han respetado el 

mensaje y lo están compartiendo con toda respon88bilidad que estos libros merecen. 

Pero algunas personas que aún no entienden con profundidad el significado de este 

conocimiento, lo están compartiendo en una forma indebida, distorsionando su 

mensaje y su propósito.  

EL SER UNO llegó a ustedes para mostrarles: Por qué la energía-Alma está enferma y 

cómo pueden sanarse. Los Hermanos Mayores hemos colocado códigos en los textos 

de los libros, estos se van activando conforme el ser avanza en la lectura, pero estos 

códigos darán un resultado positivo siempre y cuando el alma haya trabajado su 

energía en el transcurso de sus encarnaciones. Si el alma encarnada no lo ha hecho, 

entonces los códigos no se activarán.  

Significa que no darán ningún resultado a la persona que los lee. Por esta razón, el 

alma a pesar que haya leído los libros, continuará inmersa en la carga energética-

negativa que trae de otras vidas. Las almas encarnadas en este planeta tienen 

diferencias determinantes que las caracteriza, las dividiremos en grupos para un mejor 

entendimiento. Lo explicaremos de esta forma:  

PRIMER GRUPO.- Muchas personas que han leído los seis libros han unido en su 

esencia álmica el conocimiento y entendimiento de muchas vidas, experiencias y 

vivencias, las cuales han cambiado su forma de ver y entender su esencia, su entorno 

y al mundo. Les ha producido un vuelco interno de grandes proporciones. 

Transmutaron hábitos negativos; dejaron adicciones; comenzaron a trabajar su 

interior; descubrieron emociones arraigadas y enquistadas; empezaron a discernir y 

ver su realidad, y con ello expandieron su Conocimiento, Entendimiento y Amor.  

Estas personas se han liberado de muchos lastres energéticos que cargaban en sus 

almas, dejando atrás sufrimientos, pesares, angustias, dando paso a la armonía, paz y 

amor que hoy en día reina en sus corazones y almas. Esta transformación no solo se 

debe a los libros EL SER UNO, se debe al esfuerzo, trabajo, dedicación, constancia y 

mucha voluntad que estos seres han realizado de vida en vida, permitiéndoles la 

apertura, desarrollo y elevación de su alma. EL SER UNO unido al esfuerzo y 

conocimiento del alma y de sus experiencias y vivencias ejercidas en el transcurso de 

sus encarnaciones, los ha ayudado a culminar y redondear en ellos el aprendizaje 

cósmico de LUZ y AMOR. 

SEGUNDO GRUPO.- Muchas personas que han leído los seis libros EL SER UNO, en 

vez de activarles todo lo explicado anteriormente, ha sido todo lo contrario. Les ha 

producido una reacción negativa de grandes dudas, incertezas y rechazo. Podemos 

explicarlo de esta manera: Como su energía-alma no fue trabajada positivamente en 

otras vidas, ya que su conocimiento y entendimiento no fueron conducidos en forma 

correcta, porque el ser no trabajó conscientemente lo negativo de su alma.  

Entonces el cúmulo de  conocimiento que el alma adquirió en sus otras encarnaciones, 

no será utilizado en la vida actual en forma positiva, sino en una manera incorrecta, ya 
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que al no haber un buen entendimiento del conocimiento acumulado, el alma lo dirigirá 

indebidamente. Le activará exactamente lo no trabajado que esa alma necesita 

entender, como: el EGOCENTRISMO;  CREERSE ILUMINADO Y SALVADOR DEL 

MUNDO; LE ACTIVA LA AMBICIÓN, CODICIA Y PODER DEL ALMA… El Ser no se 

da cuenta pero está a merced de las demandas caprichosas y fantasiosas de su 

propio EGO.  

TERCER GRUPO.- Estas almas encarnadas no logran liberarse del yugo opresor de 

una creencia específica. Han vivido vida tras vida en líneas religiosas rígidas, las 

cuales no les permite la libertad de expresión. Este tipo de seres son los que se 

atreven a atacar este conocimiento, dado a que les es muy difícil entenderlo, ya que 

están abocados totalmente y fanáticamente a una sola creencia, que les hace creer 

que solo a través de ella obtendrán la salvación eterna.  

Estas almas por su falta de apertura mental, tienden a limitar el crecimiento del alma, 

ya que no se permiten experimentar o aprender otros conocimientos y al no hacerlo, 

su alma queda atrapada en un círculo vicioso de severas y rigurosas formas de 

pensar. La energía girará y girará, hasta que un día por evolución saldrá y podrá 

librarse de su prisión mental. 

CUARTO GRUPO.- Son aquellos que no se interesan en absoluto de estos temas. 

Nacen, viven, acumulan bienes, procrean y desencarnan totalmente dormidos. No 

buscan o indagan ni siquiera por curiosidad. Niegan y dudan de todo. Son almas 

miedosas, inseguras. No han desarrollado la inquietud interna del descubrimiento y 

despertar. Estas almas nacen una y otra vez hasta que un día la energía de su alma 

sentirá la necesidad de cuestionarse y comienza a hacerse preguntas ¿De dónde 

vengo, quién soy y a dónde voy?, es el despertar de su alma. Es un proceso normal 

que todas las almas tienen en el transcurso de sus encarnaciones., es la oruga que 

comienza el proceso natural de especie para convertirse en una maravillosa Mariposa.  

Ustedes tienen el LIBRE ALBEDRÍO, significa que todo lo que el alma aprende en el 

transcurso de sus encarnaciones, ella tiene la libertad para usarlo para el “Bien” o para 

el “Mal”, esto dependerá de la esencia que trae el alma consigo y de lo que ha 

aprendido de vida en vida o de lo que ha trabajado interiormente o no. Por este motivo 

vemos personas que les hace mucho bien la lectura de los libros y otras se desvían 

del camino correcto.  

Veamos un ejemplo: Si la persona no está equilibrada emocionalmente, si en otras 

vidas no trabajó su Ego, la Vanidad, la Soberbia y vive dentro del romanticismo y 

fantasía de los fenómenos extrasensoriales, entonces al leer los libros o al adquirir 

nuevos conocimientos de su vida actual, su mente activará lo que no ha trabajado en 

otras vidas anteriores. Creará en su mente un mundo mágico e irreal (fantasía), creerá 

ser el elegido (ego) por las huestes angelicales y se autonombrará guía y salvador del 

mundo (vanidad y soberbia). Se colocará mil títulos que renombren su persona y 

dejará que los demás lo veneren (auto-reconocimiento y complacencia de su ego).  

En este caso los libros EL SER UNO u otros conocimientos que la vida actual le 

ofrece, aumentarán su conocimiento y como su alma no entiende el camino correcto 

que debe hacer, tomará los aprendizajes que lleguen a él y lo utilizará 

equivocadamente. Alimentará su ego ejerciendo el dominio sobre los demás seres, los 
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cuales al ver que esta persona se expresa de una forma elevada, creerán en su 

debilidad e ignorancia que es un ser especial, elevado y que los guiará a la salvación 

eterna.  

Lo triste es, que su alma le está indicando claramente lo que debe trabajar, pero como 

está ciego de ego y vanidad y como se siente escogido, iluminado, especial y cree 

firmemente que es el salvador del mundo, no logra entender lo que debe trabajar y lo 

que su alma le está transmitiendo. Volverá entonces a repetir una y otra vez los 

errores de sus anteriores encarnaciones. Hoy en día deben estar muy atentos, ya que 

la era de los guiadores, gurús, maestros y más… TERMINÓ…  

Hoy en día la “Espiritualidad es Interna”, es una forma de vivir y de ser y este trabajo 

debe ser realizado por cada uno de nosotros. Deben comprender que todos los seres 

de este planeta tienen que trabajar lo suyo, por eso están encarnados. No están para 

guiar, ni ser guiados, están para adquirir experiencias y vivencias y a través de ellas 

aprender en la escuela de la vida. La información estuvo, está y estará al alcance de 

todos y en todos los tiempos, depende de cada uno de ustedes y de sus almas, si 

desean voluntariamente activar en su interior la necesidad de crecer y de aprender.  

Los libros EL SER UNO son: CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR estas 

cualidades no nacerán en sus corazones y almas porque los hayan leído… estas 

cualidades deberán ser adquiridas por MERECIMIENTO y trabajadas individualmente 

por cada uno de ustedes. “A medida que pase más tiempo y este conocimiento se 

expanda más, van a aparecer los "Iluminados" que querrán usarlo a su propio 

beneficio, pero sólo engañarán a los ignorantes y dormidos. Lo importante es el trabajo 

interno e individual”…  

EL SER UNO 
 
Los Hermanos Mayores-Ayaplianos-Luz 
Los Hermanos Mayores-Ayaplianos-Seramitas 
Los Hermanos Mayores-Ayaplianos-Elohim 
Los Hermanos Mayores-Ayaplianos-Interanos 
Los Hermanos Mayores-Ayaplianos-Aznahel 
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CAPÍTULO I 

ALINEAMIENTO CÓSMICO – PLANETARIO – HUMANO 

(Charla Noviembre 2014) 

Ante todo – dijo el hermano Seramita – ya saben por los libros anteriores que habrá un 

Alineamiento Cósmico, el cual tuvo su iniciación el 7 de Julio de 2014 y demorará 200 

años para que cuatros Dimensiones-Antimateria: Dimensión Perfecta, Dimensión 

Etérea, Dimensión Divina y Dimensión Sublime se alineen. Durará 7000 años tiempo-

Tierra. Este acontecimiento dará comienzo a un Alineamiento Cósmico-Antimateria 

(Mental) en el Macro y Micro-Cosmos, donde cuatro dimensiones Antimateria se 

alinearán con la Mente Universal para la creación de nuevas ideas y en donde cuatro 

zonas, cuatro chacras y cuatro grados se alinearán en cada uno de los seres 

diseminados en el universo de la creación de pensamientos elevados.  

Estas dimensiones que se alinearán pertenecen a la realidad superior de la Mente 

Universal. Al Alinearse mentalmente estas dimensiones, también lo harán con otras 

dimensiones que son: Dimensión Regular, Secundaria, Primaria, Inferior y de 

Creatividad. Este suceso inimaginable, también se repite en un alineamiento de las 

Energías-Pensamientos de todos los seres diseminados en el universo tangible e 

intangible, del Micro-Cosmos-Mental de cada ser del cosmos – continuó el hermano 

Elohim -  El planeta Tierra habitado por los seres-energías-pensamientos, pertenecen 

a la Dimensión Primaria y en esta oportunidad, la Mente Universal (padre creador)  

llama a sus hijos-pensamientos a participar en este evento cósmico.  

Para forjarlo y hacerlo una realidad, ustedes deben alinear también sus energías-

pensamientos para unirse al centro, al eje, al Principio Único, al creador de todo lo 
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existente.  ¿Necesitan una comprobación?... Es muy difícil demostrarlo ya que ustedes 

no tienen la visión global del cosmos, sin embargo, sí tienen la visión global de 

ustedes mismos, por lo tanto comiencen primero entendiendo el Micro-Cosmos o sea, 

a ustedes mismos, al planeta y al sistema, con esto tienen mucho trabajo para hacer.  

El Alineamiento Cósmico lo entenderán a cada capacidad espiritual, pero el 

Alineamiento-Personal si lo deben entender a cabalidad, ya que al sentirlo en el 

corazón y alma, los conducirán por el camino alineado y correcto – dijo la hermana 

Interana - EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA de esta Nueva Era, es el llamado 

que el creador les hace. Muchos seres lo sentirán dentro de sí y otros estarán sordos, 

ciegos y mudos.  

El llamado es un despertar del ensueño de la fantasía y de la irrealidad. Por este 

motivo – continuó el hermano Aznahel - “MUCHOS SERÁN LOS LLAMADOS Y 

POCOS LOS ESCOGIDOS”… sabias palabras  de un gran Avatar.  Es un error querer 

comprenderlo con la visión material. Los cambios y sucesos irán surgiendo poco a 

poco y se expresarán en el transcurso de los 7000 años que durará el Alineamiento 

Cósmico.  

Solo a través de las reencarnaciones y del Maestro Tiempo tendrán la confirmación de 

los acontecimientos venideros. Aquellos que trasciendan sus almas y logren entrar a la 

Ciudad Interna serán los espectadores de estos eventos universales. - ¿Cómo se 

puede pretender mirar el Macro-Cosmos si ni siquiera se puede mirar o entender el 

Micro-Cosmos? -  Preocúpense en alcanzar la frecuencia elevada del alma; 

preocúpense en trabajar el interior; preocúpense de ustedes mismos, del entorno  y 

del planeta, y confíen en el padre, en la Mente Universal. Pidan que los ilumine 

siempre, hacia el sendero de la LUZ y del AMOR… 

Las Energías-Pensamientos del cerebro (alma) – continuó el hermano Luz - se 

colocarán en orden y mucho de lo inservible de esos pensamientos, serán eliminados 

a través de algunos síntomas. No se asusten ni se preocupen, el cuerpo material se 

está adaptando a la nueva frecuencia y vibración tanto planetaria como cósmica. 

Recuerden que la polaridad del planeta y de ustedes está virando su eje. El reloj del 

tiempo o sea el ocho horizontal se está colocando verticalmente y eso traerá mareas 

internas del cuerpo físico y del alma, que bastantes seres no sabrán darle explicación.  

Aquellos que tienen el Conocimiento y Entendimiento de lo que sucede, deben respirar 

profundo, mantenerse en paz y armonía que los síntomas pasarán solos, si no 

pasaran, entonces hay que tomar las medidas necesarias y estar atentos a la salud 

física y mental. No hay que preocuparse indebidamente, es solo una adaptación 

energética. El Ser Humano está compuesto de energía, esta forma el cuerpo material, 

astral y espiritual. Esta energía comenzará a vibrar de acuerdo a la frecuencia 

universal del cosmos y debe encontrar su propio equilibrio, el punto medio perfecto 

entre su corazón y alma, con el corazón y alma del universo – dijo el hermano Aznahel 

-  Significa que todo se acelerará, lo que antes eran 24 horas, hoy en día serán 16 

horas.  

El tiempo-Tierra será más rápido y no solo el tiempo, los pensamientos se harán 

sutiles, dinámicos y activos, captarán realidades antes vedadas por la lentitud de la 

energía – continuó la hermana Interana - Los ojos externos e internos, que antes eran 
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análogos, se transformarán en visiones de alta definición (como las máquinas 

fotográficas de alta definición). Están en el Camino de Regreso y este no será de 

acuerdo a las medidas densas y planetarias, serán de acuerdo a otros parámetros de 

existencia, los cuales se mueven a través de una energía de frecuencia y vibración 

alta, apoyada por los Sentidos Internos que los guiarán a la verdadera existencia. 

Se viven en estos momentos, importantes acontecimientos universales. Están en una 

época especial. Les ha tocado estar encarnados en esta realidad material, porque a 

través de esta encarnación tendrán la dicha de percibir y experimentar, muchas 

manifestaciones simbólicas y cósmicas – continuó el hermano Luz - Sus almas se 

preparan para el “Despertar de la Consciencia” y con ello podrán expandirse a 

realidades superiores de existencia.  

Muchos seres NO están entendiendo este gran suceso, puesto que lo ven como una 

manifestación material, no están comprendiendo que el Universo-Antimateria de LUZ y 

AMOR, no se expresa con la pequeñez de la mente primaria, ni con la forma de los 

pensamientos limitados. Las personas que rechazan, critican, escriben artículos 

adversos al “Despertar de la Consciencia”, no están entendiendo el funcionamiento y 

el contexto global de la Mente Universal.  

Estos seres que no comprenden los sucesos cósmicos – dijo el hermano Interano - es 

porque sus mentes aún se encuentran girando alrededor de Conocimientos 

Planetarios y Científicos, los cuales son parte del planeta Tierra. Son seres que 

necesitan la Fenomenología, los Avistamientos, las Manifestaciones Ovni y las 

Experiencias Extrasensoriales para poder creer o tener comprobaciones que 

confirmen su fe. Para entender lo que los Hermanos Mayores-Ayaplianos les 

queremos transmitir, el alma del Ser-Humano, debe entrar y ser parte de los grados y 

planos Espirituales del Conocimiento, Entendimiento y Amor Universal.  

El ser que “Despierta la Consciencia” posee dentro de sí otro tipo de apreciación de la 

vida, esta es más profunda, perceptible y aguda, ya que el alma no solo captará su 

vida con los cinco sentidos externos, sino que la percepción de sí mismo y de su 

entorno, lo hará con los siete (7) sentidos más, que pertenecen al alma – dijo el 

hermano Elohim - Hay muchas personas que no han leído los libros EL SER UNO, no 

saben de qué se trata, y a pesar de ello, hacen comentarios incomprensibles que no 

se ajustan a este gran suceso cósmico – continuó el hermano Seramita…   

Hay otras personas que se desesperan con el enunciado que hacemos los Hermanos 

Mayores-Ayaplianos sobre la demora de 200 años para que Alineamiento se forme y 

otros 7000 años que tendrá de duración, estos seres se preguntan - ¿Cómo sabremos 

que todo esto es verdad, si nosotros no lo podremos ver en ese tiempo?   

Hermanos, el tiempo en la Antimateria no existe, nosotros sus Hermanos Mayores-

Ayaplianos se los hemos explicado de esta forma para que lo puedan entender. Abran 

sus mentes y traten de comprenderlo bajo otros ángulos y en diferentes perspectivas. 

Este gran acontecimiento solo se podrá entender cuando el Alma del Ser, haya 

Despertado su Consciencia y Concebido su Espíritu en el interior de su corazón y 

alma.  
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Preparen su cuerpo material nutriéndolo adecuadamente, siguiendo las instrucciones 

de les hemos dado. Escojan para el sustento, los alimentos más sanos – dijo la 

hermana Interana -  Cuiden el cuerpo físico con amor y delicadeza, la materia lo 

agradecerá. Nutran sus almas con pensamientos llenos de LUZ y AMOR, lean, 

escuchen música suave, el cuerpo astral lo compensará. Respiren profundo y 

mantengan la calma. No dejen que nada ni nadie altere la Armonía y la Paz del 

Espíritu.  

Salgan a trabajar provistos de la LUZ y del AMOR – dijo el hermano Seramita - No 

renieguen, sean amables, rían, digan palabras agradables y afectuosas, hagan que la 

alegría sea la expresión de sus vidas. Si se quedan en casa, no vean películas de 

violencia, ni escuchen música estridente, eviten los problemas, si no es así, entonces 

los resolverán con alegría y amor. No griten a los niños, ni a los empleados, ni a los 

vecinos, ni a los amigos, ni en cuando estén manejando el  auto, ni a los compañeros 

de vida. Sean seres de bien en todos los momentos de la vida.  

Es un comienzo de nuevas realizaciones espirituales. Si pueden vencer sus 

emociones-negativas-enfermas, sabrán que son capaces para continuar en el Camino 

de Regreso y eso les dará la fuerza interna para seguir adelante. Recuerden 

hermanos que son GUERREROS – dijo el hermano Interano - y que la fuerza está con 

ustedes. Nada los vencerá, ni el cigarro, ni las drogas, ni el alcohol, ni los problemas 

de la vida, ni el placer del Ego, ni la falta de dinero, ni las críticas, ni las burlas, ni las 

emociones negativas, ni las enfermedades. Adelante Guerreros.  

Nada podrá con ustedes, porque son almas antiguas, luchadoras e invencibles. Están 

en la recta final, no desistan, ya están llegando. En el caminar de la vida siempre han 

tenido con nosotros tres herramientas que los han ayudado: EL ESCUDO DE LA 

FUERZA, LA ESPADA DEL TRIUNFO Y LA CONQUISTA INFINITA Y ETERNA DEL 

AMOR… CON ELLAS, NADA NI NADIE JAMÁS LOS VENCERÁ. 

Existen seres que se oponen a aceptar el Alineamiento Cósmico, Planetario y 

Humano,  hacen declaraciones contrarias a nuestros mensajes, critican la petición del 

Alineamiento Cósmico. Estos seres aseveran y no sabemos cómo o de dónde pueden 

afirmar diciendo - Que la unión de las energías puede ser usada por fuerzas negativas 

a su propio beneficio – dijo el hermano Seramita - Es una pena comprobar cómo la 

Fuerza Negativa se vale de estas personas para  que la Fuerza Positiva no cumpla a 

cabalidad el pedido de LUZ y AMOR al universo.  

La plegaria al universo dada por nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos, es un 

pedido de liberación para todos ustedes y también para restablecer la Armonía y Paz 

en el planeta. A la Energía Negativa no le conviene que hagan el trabajo energético, 

entonces se vale de ciertas personas, y través de ellas (no todas) la Fuerza negativa 

difunde la distorsión y la negatividad. Esta es la forma de cómo la Fuerza Negativa ha 

dominado y controlado a las almas en todos los tiempos, infundiéndoles miedo, 

inseguridad, temor y sugestión colectiva. No deben escuchar esas voces... la fuerza 

del mal lo hace para desestabilizar, separar y evitar la libertad consciente y 

responsable del Ser Humano.  
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PEDIDO AL UNIVERSO 

¡¡SOY EL AMOR que reina en el todo. 
SOY LA LUZ que alumbra el universo.  
SOY EL AIRE que apaga la llama del fuego.  
SOY EL AGUA que riega la Tierra.  
SOY EL FUEGO que purifica la Luz.  
SOY LA TIERRA que alimenta a sus hijos!!...  
 
¡¡OH UNIVERSO!!... Somos tus hijos, tu creación y tu continuidad. Elevamos hoy 

nuestro pensamiento clamando tu bondad. Aleja todo mal de esta realidad. Aleja la 

oscuridad y el miedo. Somos tus hijos que pedimos, encontrar la verdad. Que nuestros 

corazones se ablanden de  piedad. Mándanos tu LUZ y AMOR a esta humanidad. Paz 

y Armonía a los países que sufren. Libertad a los pueblos que lloran. Consciencia a los 

gobiernos. Honestidad a las creencias. Generosidad a los pobres. Conocimiento a los 

niños. Entendimiento a las mentes.  Magnificencia a los necesitados. Abundancia a 

todos los seres.  

¡¡OH REINO CELESTIAL!!... Te pedimos que acabe la oscuridad del alma y reine la 

Luz de la Consciencia. Que reine en la faz de la Tierra la Paz y la Armonía. Que 

confiemos los unos a los otros.  Que no olvidemos las infinitas posibilidades que nacen 

de la creencia interna. Que utilicemos aquellos dones que hemos recibido y que 

compartamos el amor que nos ha sido dado. Dejemos que la presencia divina  permita 

a nuestras almas la felicidad de Amar. 

¡¡FUERZAS DE LA NATURALEZA, FUERZAS POSITIVAS DEL UNIVERSO!!... 

Vengan a nuestro encuentro. Elementos de la naturaleza: Aire, Fuego, Agua y Tierra, 

nosotros los invocamos para que nos ayuden, unidos con el poder de nuestra fuerza 

interior  deseamos profundamente que las almas despierten del sueño en que se 

encuentran.  Ayúdanos padre del universo a que podamos iluminar los senderos del 

camino verdadero, para todos aquellos que nos acompañamos y para aquellos que 

aún no lo han hecho!!... 

¡¡PADRE CREADOR NUESTRO!!... Que podamos reflejar la humildad en el 

conocimiento. Que las virtudes y los dones nos apoyen y nos indiquen el sendero de la 

LUZ y AMOR. Danos la sabiduría para que nuestra palabra llegue a los confines del 

planeta y que las almas se alimenten del conocimiento universal. Amplía nuestro 

entendimiento, refuerza nuestra valentía, la creencia y la alegría de SER y ESTAR en 

el Corazón, Alma y Espíritu Cósmico. Solo así podremos ser seres justos con nosotros 

mismos y ser dignos de entrar en tu mente de amor!!... 

¡¡FUERZA DEL MAL!!... Te ordenamos almas de la oscuridad, retirarse de donde 

están e ir hacia la Luz.  Almas de la oscuridad, nosotros los seres de Luz, alumbramos 

donde no existe la Luz, aniquilamos la densidad y transformamos la confusión en 

claridad. Somos los emisores de todas las energías que estamos recibiendo. Nuestra 

presencia multiplicará la energía sanadora por donde caminemos. Nosotros somos la 

LUZ que sana, el AMOR que alumbra, que enseña, que transmuta, que ayuda y que 

dirige las sombras!!  

¡¡NO HAY FUERZA MÁS GRANDE QUE LA NUESTRA!!... Porque unidos 

combatiremos el mal, arrancaremos las raíces de la fuerza negativa-enferma. Somos 
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la fuerza donde se apoyan los pilares del universo. Que la LUZ y el AMOR inunden el 

planeta Tierra y que los seres florezcan en la divina energía que envuelve el 

universo!!...  

¡¡TE AGRADECEMOS UNIVERSO!!... Por indicarnos el Camino de Regreso. Por 

enseñarnos a mirar en nuestro interior. Por darnos la dicha de descubrir nuestras 

verdades. Por llamarnos hijos y hermanos. Has llenado nuestro corazón de tu 

sabiduría y has hecho de nuestras almas tu morada. GRACIAS por la paz que vibra en 

nuestro corazón. GRACIAS por toda la alegría y felicidad en nuestra vida. GRACIAS 

por sentir tu AMOR. GRACIAS por enseñarnos a AMAR a nuestros hermanos en este 

camino de Victoria y Prosperidad. GRACIAS porque somos AMOR por todos y por el 

todo!!... 

¡¡QUE ASÍ FUE, QUE ASÍ SEA, QUE ASÍ SERÁ!! 

INTRODUCCIÓN 

Existe un axioma universal que dice: “LA FUERZA NEGATIVA JAMÁS PUEDE USAR, 

CONTROLAR O UTILIZAR A LA FUERZA POSITIVA - ES IMPOSIBLE - PERO SÏ 

PUEDE CONTROLAR Y MANIPULAR  LAS MENTES FRÁGILES,  UTILIZANDO 

ARTIMAÑAS Y ASTUCIA, PARA APROVECHARSE DE LA DEBILIDAD DEL ALMA 

DE LOS SERES HUMANOS” - enfatizó el hermano Aznahel. 

La Fuerza Negativa trabaja de esta forma: Primero inyecta el veneno de la 

desconfianza y duda, para que las creencias internas del ser se conviertan en meras 

sombras; después le extrae la creencia interna-positiva que el ser tiene de sí mismo y 

de todo lo que lo rodea, haciéndolo psicológicamente dependiente de las instituciones 

y organizaciones; infundiéndole  noticias negativas; abarrotándolo de fármacos, 

alcohol, sexo y drogas; implantándole dudas y desencantos, con ello lo envuelve en 

tantas incertezas, que al final, lo convierte en un ser débil, dominado, controlado y 

manipulado a la voluntad de la Fuerza Negativa. Así trabaja y así lo ha hecho en miles 

y miles de años.  

La petición al universo que todos ustedes están haciendo, logrará su objetivo siempre 

y cuando lo hagan con la fuerza interna del pensamiento positivo y elevado de LUZ y 

AMOR, el cual reina en sus corazones y almas. Con ello disiparán las sombras y la 

oscuridad – continuó el hermano Interano -  ayudarán a elevar la frecuencia y vibración 

de los seres humanos y colocarán al planeta en su debido Alineamiento Cósmico para 

que se una a las frecuencias universales y con ello, puedan ser partícipes de este 

evento grandioso de Conocimiento, Entendimiento y Amor Cósmico.  

Es un suceso Espiritual de gran envergadura, solo aquellos que han despertado 

podrán entenderlo, porque los que aún duermen, solo lo comprenderán con sus 

sentidos materiales y lo verán como un evento planetario y al serlo, no obtendrán las 

respuestas internas por su falta de Luz - ESCUCHEN LA VOZ DEL CORAZÓN Y 

PIDAN AL UNIVERSO QUE SIEMPRE LOS ILUMINE Y GUÍE SUS ALMAS HACIA EL 

CAMINO DE LA VERDAD, DE LUZ Y AMOR.  

La entrada al comienzo del Alineamiento Cósmico está cumplida. Esta entrada al 

Alineamiento Cósmico, Planetario y Humano está moviendo la base de los pilares de 
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la materia y alma – dijo la hermana Interana - Les está demostrando como un espejo, 

que muchos de ustedes aún están atados a  costumbres materiales de adicciones y 

gustos. Les está enseñando que muchos de ustedes no son capaces de renunciar o 

desprenderse de las ataduras y repeticiones materiales y emocionales de la vida. 

Todavía no pueden romper con sus esquemas de vida y tampoco logran hacer un 

pequeño sacrificio que los ayudaría en futuros desprendimientos, los cuales 

redundarían en remodelar o regrabar lo que dentro de cada uno está errado y 

distorsionado.  

El desprendimiento es una forma de quebrar esquemas y hacer que la energía 

flexibilice su entendimiento – continuó el hermano Luz - esto ayuda al alma a 

remodelar sus conceptos y regrabarlos de acuerdo a los ejercicios internos de re-

adaptación, saliendo de los esquemas planetarios y entrando a los conceptos 

universales, donde la rigidez no existe y la flexibilidad de la Mente Universal se adapta 

al contexto cósmico en la creatividad de su energía. El trabajo interno no solo depende 

del Conocimiento que se tenga, sino del Entendimiento que se practique. Hay mucho 

aún que trabajar. 

El Alineamiento Cósmico les está haciendo sentir estos síntomas son: Dolores de 

cabeza, un calor intenso en todo el cuerpo, diarrea, malestar y dolores en el cuerpo 

físico, sueños incomprensibles, intranquilidad, mucho sueño, cansancio, escozor en el 

cuerpo material, pensamientos lentos etc.  – continuó el hermano Luz - Sí, muchos de 

estos síntomas pueden ser debidos al Alineamiento Cósmico, otros pueden tratarse de 

malestares comunes que los humanos sufren.  

Así como en la Célula-Tera se ven muchas manifestaciones que se dan en diferentes 

partes del planeta, así también en sus cuerpos Material y Psíquico, se expresarán los 

síntomas del Alineamiento en sus Energías-Pensamientos. Las Energías-

Pensamientos del cerebro (alma) se colocarán en orden y mucho de lo inservible de 

estos pensamientos, serán eliminados a través de estos síntomas. No se asusten ni se 

preocupen – dijo el hermano Seramita - sus cuerpos se están adaptando a la nueva 

frecuencia y vibración tanto planetaria como cósmica. Recuerden que la polaridad de 

los ejes del planeta y de ustedes está volteándose.  

El reloj del tiempo o sea el ocho horizontal se está colocando verticalmente y eso 

traerá mareas internas del cuerpo físico y del alma, que bastantes seres no sabrán 

darle explicación – continuó el hermano Seramita - Aquellos que tienen el 

Conocimiento y Entendimiento de lo que sucede, deben respirar profundo, mantenerse 

en paz y armonía que los síntomas pasarán solos, si no pasaran, entonces hay que 

tomar las medidas necesarias y estar atentos a la salud, en caso contrario, no hay 

necesidad de tomar remedios, ni tampoco preocuparse indebidamente, es solo una 

adaptación energética.  

El Ser Humano está compuesto de energía, esta forma el cuerpo material, astral y 

espiritual. Esta energía comenzará a vibrar de acuerdo al cosmos y debe encontrar el 

equilibrio perfecto entre su corazón y alma, con el corazón y alma del universo. 

Significa que todo se acelerará, lo que antes eran 24 horas, hoy en día serán 16 horas. 

El tiempo-Tierra será más rápido y no solo el tiempo, los pensamientos al ser más 

dinámicos y activos, captarán realidades antes vedadas por la lentitud de su energía.  
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Los ojos externos e internos, que antes eran análogos, se transformarán en visiones 

de alta definición – terminó diciendo la hermana Interana - Están en el Camino de 

Regreso y este no será de acuerdo a sus medidas densas y planetarias, serán de 

acuerdo a otros parámetros de existencia, los cuales se mueven a través de una 

energía de frecuencia y vibración alta, apoyada por los Sentidos Internos que los 

guiarán hacia la verdadera existencia. 

1- SABEMOS QUE CUATRO DIMENSIONES SE ALINEARÁN EN EL 

COSMOS… PERO ¿POR QUÉ HABRÁ TAMBIÉN UN ALINEAMIENTO 

PLANETARIO Y HUMANO? 

Tomemos el símbolo ocho y vamos a explicar a través de el, lo que significa el 

Alineamiento del planeta Tierra y de todos ustedes – comenzó explicando el hermano 

Aznahel – Cuando el centro, eje, Dios, Principio Único, Mente Universal y todos los 

nombres que ustedes le dan a la deidad máxima del universo… se coloca en línea, 

significa que su Glándula Pineal se ha alimentado lo suficiente de Energías-

Pensamientos extraídos de todos los Seres-Ideas y Pensamientos que existen en las 

realidades tangibles e intangibles, los cuales han nutrido a su centro de la máxima 

sabiduría que ellos han acumulado a través de sus experiencias y vivencias. Esto trae 

consigo que la Mente Universal se prepara para la construcción de nuevas Ideas, que 

se originan del cúmulo universal de sabiduría y al hacerlo, cada cierto tiempo   

2- ¿CUÁL ES EL VERDADERO SIGNIFICADO DEL ALINEAMIENTO 

CÓSMICO? ¿QUÉ SIGNIFICA PARA NOSOTROS ESTAR “ALINEADOS” 

MENTALMENTE CON LAS CUATRO DIMENSIONES?  

 

Para entender al Ser Uno y para que ustedes se perciban, primero deberán conocer y 

penetrar en lo más profundo de sus mentes comenzó diciendo el hermano Luz - El Ser 

Uno es una mente gigantesca, donde sus más íntimos y recónditos pensamientos 

funcionan. Él, al igual que todos los seres pensantes del Universo,  agrupa en su 

mente millones de energías-pensamientos, es la materia prima que necesita para 

formar sus ideas. Estas ideas no surgen de un momento a otro: primero nace el deseo 

creador y de él emanan las ideas de plasmación y ejecución.  

Cuando surgen estas ideas ellas son analizadas, sopesadas y desglosadas. Deberán 

ser intensamente estudiadas y así saber todo lo concerniente a su proceso y 

ejecución. Por consiguiente, la Mente de El Ser Uno tendrá que poseer en sí misma 

todas las informaciones acumuladas de su deseo causa, que posteriormente 

redundará en el deseo efecto universal. La Mente Universal, a diferencia de ustedes, 

tiene el conocimiento y el orden absoluto de sus deseos creaciones. El Ser Uno no 

falla jamás en la continuidad y correlación de sus ideas y pensamientos.  

Todo en su mente está perfectamente ordenado y calculado continuó la hermana 

Interana -  de tal manera que nunca se podrá decir, que tiene olvido, confusión, 

distracción, atolondramiento, omisión, extravío y despiste con referencia a su 

continuidad y al conocimiento global de sí mismo. Con esta explicación queremos que 

entiendan que la alineación de ustedes con la Mente Universal implica que se 

colocarán en el lugar perfecto por el Conocimiento, Entendimiento y Amor que los 

caracterizará.  
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Hoy en día ustedes se encuentran en el subconsciente de la Mente Universal; no 

tienen un lugar específico, pululan de un sitio a otro en tal desorden, que ni nosotros 

mismos sabemos dónde están o a qué lugar pertenecen. Por esta razón se está 

anunciando en el planeta la época de la cosecha. Eso significa que ustedes tendrán 

que separar y diferenciar la frecuencia, el ritmo y la vibración de sus energías-

pensamientos para poder alinearse con la Mente Universal, y entrar a formar parte del 

concepto cósmico de existencia y de realidad.  

Lo que hoy en día les parece mágico, adivinatorio, extrasensorial, parapsicológico o 

metafísico – termino diciendo el hermano Aznahel - en los próximos 7.000 años será 

totalmente normal, porque los niños que ustedes llaman cristales e índigos y que hoy 

consideran seres extraordinarios serán completamente comunes: todos los seres del 

planeta lo serán. Son cuatro zonas, cuatro centros energéticos y cuatro dimensiones 

que se unirán formando un solo cuerpo energético. 

3- LAS INSTRUCCIONES QUE USTEDES NOS DIERON PARA EL 

ALINEAMIENTO CÓSMICO, MUCHOS LO REALIZARON CON VERDADERA 

DEDICACIÓN Y AMOR Y OTROS NO LO PUDIERON CONCRETAR POR 

DIVERSOS MOTIVOS… ¿PODEMOS REPETIRLO?  

 

Las instrucciones fueron muy fuertes para algunos y leves para otros, dependió de las 

adicciones, costumbres, idiosincrasias y formas que los seres tienen en su forma de 

vivir y de ver la vida. – respondió el hermano Aznahel - Estas instrucciones movieron 

para muchos, la base de los pilares de su materia y alma, mostrándoles como un 

espejo, que aún están atados a  costumbres materiales de adicciones y gustos. Les 

demostró que no son capaces de renunciar o desprenderse ni siquiera por cuatro días, 

de las ataduras y repeticiones materiales y emocionales de la vida.  No pudieron 

romper con sus esquemas de vida y tampoco haciendo un pequeño sacrificio que los 

ayudaría en futuros desprendimientos, los cuales redundarían en remodelar o regrabar 

lo que dentro de cada uno está errado y distorsionado.  

El desprendimiento es una forma de quebrar esquemas y hacer que la energía 

flexibilice su entendimiento, esto ayuda al alma a remodelar sus conceptos y 

regrabarlos de acuerdo a los ejercicios internos de re-adaptación, saliendo de los 

esquemas planetarios y entrando a los conceptos universales, donde la rigidez no 

existe y la flexibilidad de la Mente Universal se adapta al contexto cósmico en la 

creatividad de su energía. El trabajo interno no solo depende del conocimiento que se 

tenga, sino del entendimiento que se practique. Hay mucho aún que trabajar.  

Otros han cumplido a cabalidad y lo han hecho con verdadero entendimiento – dijo el 

hermano Interano - las personas que cumplieron y realizaron las instrucciones,  

sintieron algunos síntomas antes y después de los días de preparación. Estos 

síntomas fueron: Dolores de cabeza, un calor intenso en todo el cuerpo, diarrea, 

malestar y dolores en el cuerpo físico, sueños incomprensibles, intranquilidad, mucho 

sueño, despertarse en la madrugada, cansancio, escozor en el cuerpo-físico, 

pensamientos lentos, electricidad por todo el cuerpo, parálisis del sueño y más, son 

parte del Alineamiento Cósmico.  
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Sí, muchos de estos síntomas son debidos al Alineamiento Cósmico - rectificó el 

hermano Elohim – y al cambio del eje de la Tierra, a la elevación de frecuencia y 

vibración de las energías-pensamientos (alma) y al acercamiento que tendrán a otras 

realidades de existencia más sutiles. No se asusten, todo pasará, deben adaptarse 

poco a poco a los cambios que se avecinan. Otros síntomas pueden ser malestares 

comunes que los humanos sufren.  

Muchos seres cumplieron con el Alineamiento Cósmico y lo hicieron con una energía 

especial. Dieron un vuelco en sus costumbres y dejaron atrás alcohol, drogas, 

cigarrillo, alimentos dañinos. Reflexionaron sobre su vida y comprendieron 

profundamente lo que significa tener y sufrir por adicciones, no solo físicas sino 

emocionales.  Así como en la Célula-Tera verán muchas manifestaciones que se 

darán en diferentes partes del planeta, así también en sus cuerpos: Material y Psíquico 

se expresará el Alineamiento positivo de las Energías-Pensamientos. 

Las Energías-Pensamientos del cerebro (alma) se colocarán en orden y mucho de lo 

inservible de estos pensamientos, serán eliminados a través de estos síntomas. No se 

asusten ni se preocupen, los cuerpos se están adaptando a la nueva frecuencia y 

vibración tanto planetaria como cósmica. Recuerden que la polaridad de los ejes del 

planeta y de ustedes está volteándose. El reloj del tiempo o sea el ocho horizontal se 

está colocando verticalmente y eso traerá mareas internas del cuerpo físico y del alma, 

que bastantes seres no sabrán darle explicación.  

Aquellos que tienen el Conocimiento y Entendimiento de lo que sucede, deben respirar 

profundo, mantenerse en paz y armonía que los síntomas pasarán solos, si no 

pasaran, entonces hay que tomar las medidas necesarias y estar atentos a la salud. 

No hay que preocuparse indebidamente, es solo una adaptación energética. El Ser 

Humano está compuesto de energía, esta forma el cuerpo material, astral y espiritual. 

Esta energía comenzará a vibrar de acuerdo a la frecuencia universal del cosmos y 

debe encontrar su propio equilibrio, el punto medio perfecto entre su corazón y alma, 

con el corazón y alma del universo.  

Significa que todo se acelerará, lo que antes eran 24 horas, hoy en día será 16 horas. 

El tiempo-Tierra será más rápido y no solo el tiempo, los pensamientos se harán 

sutiles, dinámicos y activos, captarán realidades antes vedadas por la lentitud de su 

energía – dijo el hermano Seramita - Los ojos externos e internos, que antes eran 

análogos, se transformarán en visiones de alta definición (como las máquinas 

fotográficas digitales). Están en el Camino de Regreso y este no estará de acuerdo a 

los parámetros densos y planetarios, serán de acuerdo a otros parámetros de 

existencia, los cuales se mueven a través de una energía de frecuencia y vibración 

alta apoyada por los Sentidos Internos que los guiarán a la verdadera existencia.   

4- ¿QUÉ PASA, SI POR EJEMPLO TOMAMOS LA DETERMINACIÓN DE 

PREPARARNOS SEGÚN LAS INDICACIONES, PERO NO LO HACE EL 

RESTO DE MI FAMILIA, YA SEA PORQUE NO ESTÁN PREPARADOS O NO 

QUIEREN? ¿ESTO PODRÍA PROVOCAR UN CONFLICTO EN LA 

RELACIÓN FAMILIAR? ¿CÓMO MANEJAR ESTA SITUACIÓN?  

 



21 

El DESPERTAR es individual, no obliguen a sus familias a realizar algo en lo que no 

están despiertos, preparados, ni desean hacerlo – comenzó diciendo la hermana 

Interana - Ámenlos como son y respeten el espacio de cada uno de ellos. Todos 

despertarán en diferentes tiempos. Continúen adelante y prepárense en el silencio del 

alma y con la alegría del SER. Hay algo muy importante que todos ustedes deben 

saber y aceptar: “El despertar no se da para todos en el mismo momento ni en el 

mismo tiempo”. Significa que si están despiertos, deben respetar a los demás que aún 

duermen el sueño del ensueño.  

Abrir el botón de una flor artificialmente, no es lo correcto, ya que lo único que 

haríamos es dañarla apresurando su abertura, sin dejarla crecer, madurar o abrir sus 

pétalos hacia la Luz del Sol. Prepárense para el Comienzo del Alineamiento del 7 de 

Julio de 2014. Háganlo en el silencio del alma y no lo estén pregonando a los cuatro 

vientos. Dejen que la energía fluya en ustedes y alrededor. La espiritualidad es un 

camino solitario. En esa travesía encontrarán algunas almas que al igual que ustedes, 

recorren el sendero de LUZ y AMOR. La familia carnal, aquella donde les tocó nacer  a 

cada uno, es para aprender la realidad de las emociones, son el espejo de lo que 

deben aprender o no.  

¿Conflicto con ellos? Solo si lo permiten y dejen aflorar las emociones negativas. Los 

conflictos se presentan cuando quieren obligar, exigir, enseñar o transmitir cuando 

nadie lo pidió o preguntó. Dejen que el ejemplo de sus obras, acciones y 

pensamientos den el fruto esperado. Cuando la familia vea la maravillosa persona en 

que ustedes se han convertido, entonces comenzarán a preguntar primero por 

curiosidad y después querrán saber por necesidad  

5- COMENTAN EN EL INTERNET QUE TANTAS ENERGÍAS CONCENTRADAS 

AL UNÍSONO, PODRÍAN SER UTILIZADAS, CON FINES NEGATIVOS. ¿ES 

POSIBLE QUE LA ENERGÍA POSITIVA SEA UTILIZADA NEGATIVAMENTE 

POR LA FUERZA DEL MAL? 

 

Sí, ya lo sabemos – dijo el hermano Interano – Para nosotros es una preocupación 

comprobar cómo la Fuerza Negativa se vale de esas personas para  que la Fuerza 

Positiva no cumpla a cabalidad el pedido de LUZ y AMOR al universo. La plegaria al 

universo dada por nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos, es un pedido de 

liberación para todos y también para restablecer la Armonía y Paz en este planeta. A 

la Energía Negativa no le conviene que hagan este trabajo energético, entonces se 

vale de ciertas personas, y través de ellas (no todas) la Fuerza negativa difunde la 

distorsión y la negatividad.  

Esta es la forma de cómo la Fuerza Negativa ha dominado y controlado a las almas en 

todos los tiempos, infundiéndoles miedo, inseguridad, temor y sugestión colectiva – 

continuó diciendo la hermana Interana - No deben escuchar esas voces... la fuerza del 

mal lo hace para desestabilizar, separar y evitar la libertad consciente y responsable 

del Ser Humano…  

AXIOMA UNIVERSAL: “La fuerza negativa jamás puede usar, controlar o utilizar a la 

fuerza positiva - es imposible - pero sí puede controlar y manipular  las mentes 

frágiles,  utilizando artimañas y astucia, para aprovecharse de la debilidad del alma de 
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los seres humanos” - dijo el hermano Elohim y continuó - La Fuerza Negativa trabaja 

de esta forma: Primero inyecta el veneno de la desconfianza y duda, para que las 

creencias internas del ser se conviertan en meras sombras; después le extrae la 

creencia interna-positiva que el ser tiene de sí mismo y de todo lo que lo rodea, 

haciéndolo psicológicamente dependiente de sus instituciones y organizaciones; 

infundiéndole noticias negativas; abarrotándolo de fármacos, alcohol, sexo y drogas; 

implantándole dudas y desencantos, con ello lo envuelve en tantas incertezas, que al 

final, lo convierte en un ser débil, dominado, controlado y manipulado a la voluntad de 

la Fuerza Negativa. Así trabaja y así lo ha hecho en miles y miles de años.  

La petición al universo que todos ustedes están haciendo en los días 7 de cada mes 

hasta fin de año, logrará su objetivo siempre y cuando lo hagan con la fuerza interna 

del pensamiento positivo y elevado de LUZ y AMOR, el cual reina en sus corazones y 

almas. Con ello disiparán las sombras y la oscuridad; ayudarán a elevar la frecuencia y 

vibración de los seres humanos y colocarán al planeta en su debido Alineamiento 

Cósmico para que se una a las frecuencias universales y con ello, puedan ser 

partícipes de este evento grandioso de Conocimiento, Entendimiento y Amor Cósmico.  

Es un suceso Espiritual de gran envergadura, - termino explicando el hermano 

Aznahel - solo aquellos que han despertado podrán entenderlo, porque los que aún 

duermen, solo lo comprenderán con sus sentidos materiales y lo verán como un 

evento planetario y al serlo, no obtendrán las respuestas internas por su falta de Luz… 

ESCUCHEN LA VOZ DEL CORAZÓN Y PIDAN AL UNIVERSO QUE SIEMPRE LOS 

ILUMINE Y GUÍE SUS ALMAS HACIA EL CAMINO DE LA VERDAD, DE LUZ Y 

AMOR. 

6- EN LA ETAPA DEL ALINEAMIENTO MUCHAS PERSONAS SE SINTIERON 

FELICES, PERO DESPUÉS DE UN TIEMPO SE SIENTEN VACÍOS Y CON 

LA SENSACIÓN QUE LES FALTA ALGO… ¿A QUÉ SE DEBE QUE EL SER-

HUMANO SUBE Y BAJA SU FRECUENCIA? 

 

No hay cosa peor que presionarse espiritualmente, cuando se hace eso la energía no 

fluye, porque desean que todo sea perfecto y que la sensación placentera no 

desaparezca nunca – respondió la hermana Interana – Todo es sensación en ustedes, 

las emociones comandan sus vidas y ese es el problema. Esta manera de sentir está 

siendo empujada y apoyada por la SENSACIÓN de las emociones y de los sentidos. 

Viven en un mundo donde fluctúan emocionalmente, suben y bajan constantemente. 

Cuando suben sienten felicidad y placer, es tanto que no quieren que nada ni nadie 

interrumpan el vuelo a las altas esferas celestiales, donde no existe el sufrimiento, 

dolor, miseria, violencia etc.  

Cuando bajan ven el mundo tal cual es y se desilusionan y al hacerlo desean huir 

espantados por todo lo que perciben, no quieren ni escuchar de las horribles noticias o 

de hechos desagradables que suceden al alrededor. En realidad ¿Cuál es el trabajo 

que deben realizar? ¿Suspenderse eternamente en nubes de algodón, en burbujas 

rosadas de bienestar? ¿Es esa la espiritualidad que les han enseñado y transmitido? 

¿Quieren imitar a los santos que estaban en eterna contemplación en sus conventos, 

alejados del mundanal ruido y de las tentaciones del mundo? ¿Se sienten densos, 

oscuros, malos por sentir lo que sienten?...  
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La verdadera espiritualidad no es huir, escapar, esconderse, evitar - Todo lo contrario, 

dijo el hermano Interano - Cuando están abajo deben aplicar todo lo que aprendieron 

arriba y hacerlo lo mejor que puedan. No son perfectos. El hecho de regresar no 

significa que se densifiquen o pierdan la espiritualidad transmitida o adquirida – No es 

así – Lo que sucede es que cuando vuelan libres en sensaciones de placer interno y 

emocional y regresan a esta cruda realidad, todos ustedes sufren un shock 

conceptual, porque perciben a la realidad densa como una cárcel, un impedimento 

hacia la Libertad del Alma.  La vida no consiste en huir de esta realidad, dejarla para 

atrás, sentir que lo material no vale nada, despreciar este mundo, odiarlo, rechazarlo o 

no darle ninguna importancia, es todo al revés, hay que valorarla y apreciarla como 

una escuela, donde vienen a aprender y a adquirir experiencias de vida y existencia, lo 

cual les servirá para formar una base de la existencia y poder trascender a otras 

realidades energéticas que son mucho más elevadas.  

Es transformarla en una realidad positiva llena de LUZ y AMOR, pero para ello, todos 

los seres de este planeta tienen que trabajar las emociones, son ellas las que los 

atrapan en la densidad y oscuridad, porque no son estables en el alma de los seres. 

Cuando las estabilicen entonces no les importará si están arriba o abajo, porque en 

cualquiera de esos dos lugares siempre tendrán dos cualidades universales, las cuales 

les permitirán moverse en el cosmos de la Armonía y Paz. Son dos herramientas que 

llevan en el corazón y alma. Esta forma de vivir y existir se llama: EQUILIBRIO. 

7- ¿NO ES UTÓPICO Y DEMASIADO ELEVADO PARA ESTE MUNDO LA 

UNIÓN Y PLEGARIA PARA EL COMIENZO DEL ALINEAMIENTO 

CÓSMICO?  

EL SER UNO nos dice en sus libros lo siguiente: “MIENTRAS EXISTAN SERES-

HUMANOS QUE LUCHAN PARA EL BIENESTAR, ARMONÍA, PAZ, 

ENTENDIMIENTO Y AMOR… AÚN EXISTE LA ESPERANZA PARA EL PLANETA 

TIERRA” – RECORDÓ EL HERMANO Seramita - La Esperanza es lo último que debe 

morir, jamás deben darse por vencidos. Tirar la toalla no es de la Especie-Hombre ni 

de la naturaleza del Ser-Humano. Ustedes siempre han sido, luchadores y guerreros, 

así fueron creados para que nada ni nadie los doblegue y seguirán siéndolo hasta el 

fin de los tiempos.  

¿En qué momento el Hombre deja de luchar? – dijo el hermano Interano 

reflexivamente - Lo hace cuando llega a aceptar que él y los seres del mundo, viven en 

el pesimismo y la falta de voluntad ¿En qué momento el Hombre deja de ver la LUZ y 

el AMOR dentro de él? ¿Qué de grave le puede suceder para que su alma deje de 

creer en sí misma y en todo lo demás? ¿Por qué culpar al mundo de su propia 

ignorancia, de sus sueños y pesadillas? ¿Cómo poder decirle a una oruga y tratar de 

convencerla que se convertirá en una hermosa mariposa? – quedó callado un 

momento y dijo - La creencia es interna e individual.  

La experiencia es personal e intransferible – continuó el hermano Elohim - Las 

palabras quizás se las lleve el viento, pero las palabras de los grandes seres que han 

llegado a ustedes, les han enseñado a través de la Razón, el Discernimiento, la 

Experiencia, la Causa y el Efecto y más… que el hombre es más que un cuerpo y un 

placer de los sentidos. El hombre es Hijo del Universo y fue creado a Imagen y 

Semejanza de él. Las grandes enseñanzas jamás desaparecerán del alma. Grandes 
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espíritus se han encarnado en esta realidad solo con el propósito de guiarlos hacia el 

camino de la Luz… ¿Entonces todo lo que ellos les transmitieron y enseñaron es 

Utópico?  

Cuando la creencia de ustedes, está basada solo en superfluas ideologías, las cuales 

fueron creadas por el producto de las frustraciones y los reclamos de aquellos que 

viven quejándose y solo ven en todo la injusticia, el desamor del mundo que los rodea 

y no en la creencia interior de la experiencia y del resultado de Causa y Efecto, 

entonces podrán decir que no es un camino espiritualmente trazado, sino es un 

camino materialmente ideado. Cuando ustedes basan sus creencias en ideologías 

materialistas, entonces los reclamos los conducirá a la guerra y a la inhumanidad del 

poder de los unos sobre los otros, utilizando la fuerza de lo NO razonable. El Ser-

Humano solo se salvará creyendo y activando lo superior que existe dentro de él – dijo 

el hermano Aznahel - porque esa fuerza será la LUZ y el AMOR que lo guiarán a la 

salida de su infierno interno y planetario.  

Mientras vivan sin Creencia Interna positiva y Elevada, sin Luz y sin Amor no podrán 

jamás, por la ceguera, vislumbrar una realidad consciente y menos aún, desplegar las 

alas para volar hacia la infinita y eterna…Transformación Cósmica. Busquen  

profundamente en el interior del alma, las emociones los  conectan con ellas. 

Permítanse registrar y expresar las emociones reprimidas que han estado 

embotelladas dentro de ustedes – dijo el hermano Interano - Lo que yace bajo esas 

emociones son la Creatividad, Intuición, Imaginación y Sabiduría, es como encontrar 

un caudal inagotable de energía elevada. El precio que tienen que pagar, es la buena 

voluntad para reconocerlas, aceptarlas y desarrollarlas. Cuando lo hagan, crearán un 

estado armonioso de LUZ y AMOR en sus almas.  

Si desean tener una vida plena, deben trabajar el interior del alma y así atraer todo lo 

bueno del cosmos – continuó la hermana Interana -  El Merecimiento, y el Bienestar 

Internos, siempre trabajan juntos. A medida que logren transmutar del interior todo lo 

que no sirve como, las viejas creencias, los antiguos pensamientos enquistados y 

emociones negativas-enfermas, tendrán la buena energía, para concentrarse en 

aquello que es más significativo, con lo que generarán Alegría, Armonía, Paz y Amor 

en sus vidas y en todo lo que los rodea. 

Lo único que tienen que hacer es aprender a escuchar el interior, donde radica la 

sabiduría infinita y eterna – concluyo el hermano Elohim – Ustedes son seres 

provenientes de la creación divina y del universo. Son seres de amor, amorosos y 

dignos de ser amados. Cuando se corta una flor, comienzan a perderla... porque se 

marchitará en sus manos y no se hará semilla para otras primaveras – dijo la hermana 

Interana -  Cuando aprisionan un pájaro, comienzan a perderlo... porque ya no cantará 

en el bosque ni criará otros pichones en su nido. Cuando no arriesgan la libertad para 

tenerla, comienzan a perderla... porque la libertad que tienen, se confirma cuando 

deciden y eligen. Cuando del Amor hacen su presa, comienzan a perderlo… porque el 

Amor no se encarcela, libre han de dejarlo encendido, dentro de una vela eterna… 

Abran nuevas puertas en sus vidas y agradezcan lo que poseen ahora. Ustedes son… 
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CAPÍTULO II 

“DECODIFICANDO EL ALMA” 

(Charla Marzo de 2015) 

“El planeta Tierra está parasitado, porque funciona a través de sistemas tan fuertes 

que son los que dominan la faz de la Tierra: Sistema Financiero, Sistema de Salud, 

Sistema Educativo y tantos que suman 22 organizaciones que se encuentran bajo las 

directrices de la Fuerza Reptiliana, son dragones que se alimentan de las almas 

humanas. El Ser-Humano está despertando y transmutando lo negativo en positivo, 

cuando haya logrado más del 50% entonces podremos decir que la Fuerza-Positiva-

Sana está venciendo la batalla y la guerra. Las almas que NO están subyugadas y 

esclavizadas por esta fuerza, trabajan incansablemente para desarraigar este parásito 

que se enquista en la Glándula Pituitaria y hace todo lo imposible para no morir”… 

INTRODUCCIÓN 

SIGNIFICADO DE LIBERTAD 

El Conocimiento de la Libertad, el saber y conocer si ustedes son libres o no, es lo que 

la inteligencia humana les otorga como individuos pensantes que son - dijo el hermano 

Luz – El Conocimiento y Entendimiento en los proyectos de vida, donde usan la razón, 

son ejercicios importantes para la mente, porque deben cuestionarlos y estudiarlos. No 

es simple realizarlo, se necesita mucho esfuerzo y voluntad, al hacerlo se obtiene la 

verdadera Libertad, sino se realiza, entonces será un resultado triste del cruel destino 

en que los humanos se mantienen inmersos. Cuando no se cumple la razón de la 
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existencia, el alma se convierte en una marioneta, que flamea al compás del viento. Es 

importante – continuó el hermano Luz – que el Ser-Humano posea el Conocimiento, 

sin ello no podrá alcanzar sus metas, ni tendrá la posibilidad de concretar la exaltación 

de su energía.  

a- Los que nunca despiertan, porque no les interesa a sus intereses, son los 

verdaderos hijos del Matrix. 

b- Los que quieren despertar pero nunca se deciden. Representan una imagen 

irreal de su despertar, porque lo hacen poniéndose sus lentes de color de Rosa 

y todo lo quieren ver así, a través de la fantasía e irrealidad.  

c- Los que despiertan en un conato de consciencia y luego por miedo, 

inseguridad, comodidad, falta de creencia etc. se duermen otra vez 

d- Los que verdaderamente despiertan, afrontando valientemente todos los retos 

que se le presentan y lo hacen como un real guerrero de la LUZ y AMOR. 

 

¿EN QUÉ CATEGORÍA SE ENCUENTRAN? – Dijo el hermano Aznahel -  Antes de 

comenzar a explicar, deben entender cómo funciona la EVOLUCIÓN y la ELEVACIÓN. 

Son dos palabras que en los libros EL SER UNO se repiten hasta el cansancio. Existe 

una cadena evolutiva, la cual permite que la VIDA se mantenga en el planeta. Esta 

cadena funciona de la siguiente manera: 

Partamos de abajo hacia arriba. Comencemos con el reino mineral, luego tenemos el 

reino vegetal, le sigue el reino animal, y termina con el hombre. El reino mineral 

alimenta al reino vegetal, este al reino animal y este al hombre. Todos alimentan a 

todos, la pregunta clave es: ¿Hay algo encima del hombre que se alimenta de él?. 

Esta es la gran incógnita que todos se preguntan  ¿Qué o quiénes se alimentan del 

hombre? ¿En forma física? ¿En forma energética? Vamos a analizar si realmente 

ustedes los seres humanos alimentan a algo o a alguien. 

La codificación en el cuerpo físico y alma, comenzó hace 18,000 años atrás. Esto fue 

hecho por la Energía Reptiliana, la cual al encarnarse en los cuerpos-materiales que 

los Hermanos Mayores-Ayaplianos habían creado, modificó el ADN y tergiversó la 

línea de creación del hombre en la Tierra – dijo la hermana Interana - Cuando el 

cuerpo-material fue creado en Lemur, fue hecho siguiendo las directrices cósmicas, ya 

que el hombre en sí, ya había sido creado en otras realidades. El problema con el 

planeta Tierra ha sido siempre el FACTOR SATIÉN, el cual es el CREADOR DEL 

FACTOR X… por más que se quiera encontrar otras explicaciones. La Materia del 

cuerpo físico fue creada y condensada a propósito, se hizo para que pudiera sobrevivir 

en la densidad aplastante de la gravedad.  

El ADN Reptiliano y el ADN Ayapliano se unieron, se aglomeraron, pero no llegaron a 

fundirse en uno solo, por esta razón aún hay esperanzas de rectificación y 

transmutación energética. Hubo una simbiosis, cada uno de ellos conservó su línea de 

creatividad, pero en forma general, uno prevaleció sobre el otro, dominando la 

evolución y elevación energética. El ADN Reptiliano se convirtió en un parásito, el cual 

se alimenta del ADN Ayapliano, succionando los nutrientes energéticos de la materia y 

del alma.  La mayor parte de los habitantes del planeta o sea, de los 7 mil millones de 

seres, están abducidos por la energía-Reptiliana, la cual es originaria del planeta 

Satién.  
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Los estudiosos o aquellos que a través de la Hipnosis han llegado por sus estudios a 

la conclusión – concluyó el hermano Interano - que el hombre es abducido por 

alienígenas, o por Reptilianos, en parte no están engañados, pero lo que no saben es, 

que esos Alienígenas-Reptilianos ya existían cuando los Ayaplianos y las almas 

mandadas por la Confederación Interestelar, llegaron a este planeta. La historia la 

sabemos por los libros EL SER UNO. Esta energía estaba enquistada en el fragmento 

de Satién, saliendo a la superficie a través del petróleo, contaminando la atmósfera, la 

tierra, los alimentos, los animales y al hombre. Esta energía se manifestó hace 

millones de años atrás. Para entender lo que vamos a explicar hoy, debemos primero 

saber el significado de los términos: CODIFICAR Y DECODIFICAR. 

CODIFICAR: La Codificación es un sistema o proceso, mediante el cual nos ayuda a 

interpretar signos poco comunes. Es el proceso en donde el emisor convierte las ideas 

que quiere transmitir en signos que puedan ser recibidos fácilmente por el receptor.  

Emisor: Es la persona que comunica información de utilidad a otras personas que lo 

requieran.  

Receptor: Es la persona que recibe la información del emisor. Por ejemplo: el receptor 

recibe del emisor los siguientes signos fonéticos: La decodificación consiste en asociar 

estos signos a la idea que el emisor trató de comunicar, por ejemplo un saludo: Hola.  

DECODIFICAR: Es el proceso en el cual el receptor transforma el código utilizado por 

el emisor para interpretar los signos empleados. De esta forma los signos son 

asociados a las ideas que el emisor trató de comunicar.  Por ejemplo, el receptor 

recibe del emisor  signos fonéticos: La descodificación consiste en asociar estos 

signos a la idea que el emisor trató de comunicar: Hola, es decir un saludo. Crear, 

interpretar signos  dependiendo de nuestra experiencia previa, definiendo el 

significado de la información que te ofrezca el emisor.  

Bajo esta explicación ustedes pueden entender que la codificación se basó en una 

transmisión errada, equivocada y distorsionada – dijo el hermano Seramita - por lo 

tanto los signos cósmicos no se entendieron y se aplicaron en formas incorrectas 

dando resultados nefastos en la evolución y elevación. Esto significa que la historia del 

planeta y de los seres vivientes está aplicada a fórmulas muy propias del planeta, 

ocasionando el desfase energético entre los 3 cuerpos y separando definitivamente la 

energía que debía trabajar unida y en perfecta armonía. 

Si han leído los libros, también habrán notado que los Hermanos Mayores-Ayaplianos 

jamás dicen nombres, señalan o acusan determinando a tal o cual persona, 

organización, institución, grupo etc. Nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos,  

siempre hablamos de una forma general, pero en la forma como nos expresamos, 

tratamos de decir todo y que ustedes entiendan lo que necesitan saber. A través de la 

lectura de los seis libros, ustedes van captando y entendiendo que el planeta por su 

historia, fue y está subyugado y abducido, por una fuerza muy grande llamada: Fuerza 

Reptiliana…  

1- ¿DE DÓNDE PROVIENE Y QUÉ O QUIÉNES SON? 
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Sabemos también, sobre todo nosotros les explicamos en el segundo libro, - continuó 

la hermana Interana - que las Energías-Pensamientos del planeta Tierra fueron 

contaminadas por las Energías-Pensamientos-negativas y enfermas del planeta 

Satién, el cual explosionó y uno de sus fragmentos se pegó en la base del planeta 

Tierra, trayendo para el desgracias, distorsión y grandes sufrimientos que hasta hoy en 

día ustedes no logran erradicar ni  transmutar. 

EL SER UNO les dice en el transcurso de su lectura, que existe esta Fuerza Reptiliana 

e inclusive nombra a las 22 organizaciones que dominan al planeta, las cuales están 

bajo el comando de esta fuerza nefasta. A través de la evolución (estamos hablando 

de 300 millones de años) la Fuerza-Reptiliana, oriunda de Satién, se enquistó como un 

virus en el alma humana, alimentándose de ella y convirtiéndose en lo que hoy en día 

es - Un Vampiro-Parásito.  

2- ¿ES NECESARIO NOMBRARLOS, DARLES DIFERENTES NOMBRES 

PARA SABER QUÉ O QUIÉNES SON? 

 

“Por sus obras los conoceréis”… palabras sabias de un gran Avatar – respondió el 

hermano Aznahel - Los seres despiertos ya los intuyen, saben que existen, perciben 

qué y quiénes son, poco a poco los están descubriendo, llegará el día que no se 

podrán ocultar. Muchas almas en este planeta están parasitadas, se esconden con 

cuerpos humanos, pero sus almas son pavorosas. Viven en todos los niveles del 

planeta, desde los más pobres hasta los más ricos, desde aquellos que pasan 

desapercibidos, hasta los más famosos.  

Se han enquistado en Gobiernos, Religiones, Reinados, Gente Famosa y Gente 

Simple. Estas almas  alimentan al parásito, se darán cuenta porque viven y hacen vivir 

a los demás una vida disipada, corrupta, perdida, llena de vicios y adicciones, 

degenerando sus sentidos externos y viviendo de acuerdo a las bajas pasiones de una 

energía-pensamiento-negativa y sumamente enferma.  

3- ¿UN PARÁSITO?  

Sí, es un parásito energético que se lega de padres a hijos – dijo el hermano Elohim. 

4- ¿TODOS LO TIENEN? 

No, muchas almas ya se libraron de él – respondió el hermano Interano. 

5- ¿SE DESARROLLAN, CRECEN? 

Sí, algunos de ellos son como las mariposas de noche, las cuales pueden ser muy 

pequeñas y otras muy grandes. Otros se desarrollan como serpientes aladas que 

también pueden ser muy pequeñas o crecen enormes – dijo la hermana Interana - 

Tenemos aquellos muy antiguos que dominan al planeta son como los dragones con 

apariencia humana, pero sus almas son dragones. 

6- ¿SON LOS QUE CONOCEMOS COMO: DEMONIOS? 

Sí son conocidos con los nombres: Demonios, Diablos, Satanás, Nefilins, Gárgolas 

etc. 

7- ¿SOLO LAS ALMAS ESTÁN PARASITADAS? 
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Las almas, los países, el planeta – continuó el hermano Seramita - Vemos países 

subyugados y esclavizados por su gobierno y nos preguntamos ¿Qué sucede con ese 

país, por qué no puede salir y librarse del dominio y potestad de un presidente, partido 

y gobierno, negativo y malsano para su pueblo?... El parásito presidente-partido-

gobierno se enquista primero en el primer chacra del país que es: El Alma del Pueblo y 

lo comienza a corromper, con promesas, dinero, puestos de trabajo, poder y más.  

De esta manera el pueblo corrupto comienza a alimentar a ese parásito que se colocó 

en la cabeza de una nación, lo hace crecer tanto, que un día ya no lo podrá manejar, 

eliminar ni erradicar. ¿Cómo el pueblo podrá librarse? Si el pueblo se dejó corromper y 

parasitar, entonces es el pueblo y solo el pueblo el que podrá librarse. Las almas del 

pueblo deberán dar un giro de 180 grados, vencer la corrupción, promesas y la codicia 

del dinero, cuando el pueblo haya tomado Consciencia de sí mismo y ame realmente a 

su nación, entonces podrá vencer no solo la batalla sino la guerra.    

El planeta Tierra en forma general, está parasitado – dijo el hermano Interano - porque 

funciona a través de sistemas tan fuertes que son los que dominan la faz de la Tierra: 

Sistema Financiero, Sistema de Salud, Sistema Educativo y tantos que suman 22 

organizaciones que se encuentran bajo las directrices de la Fuerza Reptiliana, son 

dragones que se alimentan de las almas humanas. El Ser-Humano está despertando y 

transmutando lo negativo en positivo, cuando haya logrado más del 50% entonces se 

podrá decir que la Fuerza-Positiva-Sana está venciendo la batalla y la guerra.  

Las almas que NO están subyugadas y esclavizadas por esta fuerza, trabajan 

incansablemente para desarraigar este parásito que se enquista en la Glándula 

Pituitaria y hace todo lo imposible para no morir.  Solo las almas despiertas – dijo el 

hermano Aznahel - que están trabajando su interior, que desean fervientemente la 

elevación de sus Energías-Pensamientos; aquellas que abrieron sus ojos del alma y 

tienen la capacidad de “ver” son aquellas almas guerreras y luchadoras que tendrán la 

Espada del Conocimiento, el Escudo del Entendimiento y la Fuerza del Amor para 

pisar con su fuerza de LUZ y AMOR la Cabeza-Serpiente-Demonio-Gárgola…  

¿Se han preguntado qué hacen las Gárgolas en los techos de los templos? 

¿Cómo un demonio puede ser el guardián de la casa de Dios?... ¡¡DESPIERTA 

TU CONSCIENCIA!!... 

El planeta Tierra en forma general se encuentra bajo el control de una Fuerza-

negativa-enferma y distorsionada, la conocemos como: Fuerza Reptiliana. Tanto el 

Oriente como el Occidente han caído bajo su dominación y podemos verlo a través de 

todo el sufrimiento causado por la Ambición, Codicia y Poder que se ha gestado, 

primero por el Oro Negro llamado: Petróleo y después por los sistemas que rigen este 

planeta como: El Sistema Financiero; Gobiernos corruptos; Intereses creados; 

Religiones fanatizadas; Educación equivocada, Sistema de Salud comercializada y 

todo lo que acarrea el poder, odio, dinero, competencia etc.  

Han creado un monstruo de proporciones gigantescas – continuó el hermano Elohim -  

tanto es así, que todo lo anterior que hemos nombrado, se encuentra bajo el yugo, 

dominio, esclavitud y manipulación de este monstruo, erigido por todos las Energías-

Pensamientos-negativos-enfermos que circulan y alimentan al  cerebro-planeta del 

alma colectiva. Llegará un día en que ese monstruo devorará a los mismos que lo 
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crearon y la Tierra dará un vuelco de 180 grados, porque el Ser-Humano después de 

mucho sufrimiento, entenderá  que el Camino de Regreso no es por donde él creía 

que era, lo ha de descubrir en su corazón y alma. 

EL SER UNO nos dice en sus libros que el Oriente se unirá con el Occidente – dijo el 

hermano Interano - ¿Pero cómo lo hará? ¿Por intereses creados? ¿Por energías-

pensamientos que se fusionarán? ¿Por qué se está instituyendo un gobierno global?... 

Efectivamente las enseñanzas antiguas del Oriente han pasado a ser parte del 

Occidente y viceversa. La sabiduría milenaria se está difundiendo en el mundo entero 

y todo esto hace parte de la globalización de pensamientos.  

El mundo siempre estuvo, está y estará inmerso en cambios, procesos y 

transformaciones constantes, nada ni nadie se puede quedar estático en el tiempo, 

existe la Evolución y la Elevación de energías que se mezclan a través del 

pensamiento o también por la unión humana de diferentes etnias, dando resultados 

sorprendentes en la descendencia de la especie. Actualmente vemos el éxodo de 

miles y miles de personas del Oriente que están pidiendo asilo en el Occidente, y este 

proceder traerá en el futuro, mezclas y cambios energéticos de pensamientos, 

costumbres, idiosincrasias, idiomas etc. Habrá un cambio, es innegable que esto 

sucederá – calló un momento e hizo esta pregunta -  ¿Traerá libertad, evolución y 

avance en los seres del planeta?... 

El futuro está escrito – continuó la hermana Interana - EL SER UNO lo dice en sus 

libros: Regresarán a lo que ustedes fueron: Ayaplianos-Humanos y tendrán las 

siguientes características: Altos, delgados, sin cabellos, ojos grandes, rasgados y de 

color muy claros, piel cobriza y muy evolucionados. El planeta Tierra cambiará y 

mucho. El Conocimiento avanzará  tanto, que no serán  que lo hoy en día son. Los 

Seres-Humanos serán UNO, sin manipulación, control, dominio y esclavitud. Serán 

UNO con Conocimiento, Entendimiento y Amor.  

Los continentes se moverán, los habitantes disminuirán y las enfermedades 

desaparecerán. Viajarán a otros planetas y los colonizarán. La alimentación se 

sofisticará, dejarán de alimentarse tan burdamente como lo hacen hoy en día, ya que 

alimentación será energética (Prana). Cuando lleguen a SER, entonces estarán 

preparados para dejar el pasado, regresar a lo que fueron y continuarán siendo lo que 

son: LUZ y AMOR. 

LA ENERGÍA-NEGATIVA-ENFERMA-REPTILIANA. 

EL SER UNO nos dice lo siguiente: “Las energías cinabrias son monstruos, ellos 

tienen forma definida, cada uno de ellos representa en el universo una forma, un ritmo, 

una vibración, una frecuencia que los diferencia. Así como ustedes tienen en el 

planeta los huevos, las larvas, los gusanos y los insectos, las energías cinabrias-

enfermas se parecen mucho a ellos, toman formas diversas, expresándose en su 

grado de negatividad.  

Comenzaron a proliferarse cuando la energía de Satién comenzó a liberarse. Hoy en 

día son una mezcla evolucionada de: Energía inútil, Energía de Satién, Energía 

distorsionada, Energía grabada y enferma. Ellos se comportan exactamente como un 

virus o una bacteria, con la diferencia que son inteligentes, ellos piensan, son energías 
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pensamientos cinabrios-enfermos y mientras ellos encuentren donde albergarse, 

vivirán eternamente”. Texto: EL SER UNO II – Planeta 3.3.3 – Los Guardianes de 

Tera. 

 ¿LOS ESTÁN ABDUCIENDO?... SI 

 ¿LOS ESTÁN ESCLAVIZANDO?... SI 

 ¿LOS ESTÁN DOMINANDO?... SI 

 ¿LOS ESTÁN MANEJANDO COMO TÍTERES?... SI 

 ¿SE ESTÁN ENCARNANDO EN USTEDES?... NO  

 

Esta energía-negativa-enferma-Reptiliana es un parásito que ya vive y se alimenta de 

ustedes hace 18,000 años atrás.  

8- ¿DÓNDE SE ENCUENTRA ESTA ENERGÍA DENTRO DE NUESTRO 

CUERPO? 

Esta Energía-Enferma-Reptiliana se encuentra trenzada entre el Kundalini y en los 5 

primeros chacras. Debemos considerarla como una: ENERGÍA-PARÁSITO-

REPTILIANO. Significa que ella solamente puede vivir a través de la Energía-Alma  del 

hombre. El cerebro del hombre emite electricidad y la Energía-Negativa-Reptiliana no 

emite ninguna frecuencia que le otorgue la VIDA. En pocas palabras significa, que al 

no tener una frecuencia propia debe acoplarse a otra que la hace “vivir”. El Virus-

Reptiliano primero se enquista en la Glándula Pituitaria, afectando el Sistema 

Nervioso. Desde esta Glándula domina y manipula al hospedero a través de toda la 

columna vertebral, de la Energía-Kundalini y la abducción de los chacras. 

A TRAVÉS DE LA EVOLUCIÓN DEL HOMBRE, EL PARÁSITO SE CONVIERTIÓ EN 

2 LÍNEAS DE EXPRESIÓN: SERPIENTE ALADA Y MARIPOSA DE NOCHE. 

SIMBOLISMO DE LA SERPIENTE (Oscuridad) 

La serpiente (Serpente u ofidio: Ophidia), es un símbolo muy antiguo que ha estado 

presente en diversas culturas y que ha tenido un significado ambiguo, pues podía ser 

símbolo tanto del mal y la muerte, como de la sabiduría y la vida. La Serpiente tiene 

dos significados, por un lado es LA SABIDURÍA E INMORTALIDAD Y POR OTRO 

LADO ES LA TENTACIÓN, MUERTE Y OSCURIDAD. Para los hindúes es la 

Serpiente-Kundalini, la vida, la energía vital que habita en el interior.  

Y si se la encuentra formando un círculo y mordiéndose la cola, representa el 

movimiento continuo y la eternidad, además de la unión de lo terrenal (la serpiente) y 

lo divino (el círculo era símbolo de la divinidad por ser considerada la figura geométrica 

más perfecta). Para la Religión Católica, la serpiente, al ser dadora del pecado, al 

ayudar al hombre a abrir los ojos, es en realidad padre y madre de la iluminación 

humana, de la reflexión, de la ciencia, de la transformación del ser humano en una 

especie de dios capaz de crear valores, capaz de sentir, capaz de darse cuenta. 

(Diccionario Esotérico) 
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SIMBOLISMO DE LA MARIPOSA DE NOCHE (Oscuridad) 

La mariposa nocturna lleva sobre sus alas, el aire de mal augurio. En Mesoamérica, de 

donde es originaria, se le conoce como la mariposa del país de los muertos, o 

simplemente, la mariposa de la muerte o de la mala suerte, pues se decía, que su 

presencia, simplemente era el anuncio de la muerte. Se le conoce también como la 

mariposa del “Dinero”. En el Perú, por ejemplo, a la mariposa nocturna se le conoce 

como “Taparaco”. En tiempos de los incas, el Taparaco, simbolizaba el tránsito a un 

tiempo difícil y oscuro. También el Tarapaco significaba lo inquieto, rebeldía y 

subversión. Significa también la ligereza que bordea con la inmoralidad y la ilegalidad 

(Diccionario Esotérico) 

Estas expresiones son simbólicas – dijo el hermano Seramita - no es para imaginar 

que se forma una Serpiente, o una Mariposa en la forma-material, pero si se forma en 

el alma, o sea que el alma toma una forma demoníaca. También representa el símbolo 

de la oscuridad, fealdad, maldad etc. son los simbolismos de lo que representan. 

Veámoslo así: El virus Reptiliano se encuentra unido al ADN Ayapliano. Ambos 

coexisten unidos. El virus se enquista en la Glándula Pituitaria y de ahí lanza una 

conexión energética con el primer chacra, entrelazando la Kundalini, con el primero de 

los chacras. En esta fase el primer anillo o sea el primer código: 1 se comienza a 

formar.  

Todos los seres del planeta han formado los 3 primeros anillos- continuó la hermana 

Interana - o sea los tres primeros códigos. Hasta aquí las almas viven colectivamente, 

pero a partir del tercero o sea entrando a la formación del cuarto anillo, el alma 

marcará la diferencia,  porque dependerá de la alimentación energía-pensamiento con 

el que formará su tórax, porque es este cuarto anillo que la energía-pensamiento 

tomará diferentes rumbos, mejor dicho formará a la Serpiente Alada, a la Mariposa de 

Noche o a la Mariposa de Día.  

Podemos compararlo con un panel de Abejas. Sabemos que la Reina Abeja no nace 

como reina es escogida al azar y transformada en reina por la alimentación especial 

que las otras abejas le dan – dijo el hermano Elohim - La alimentan con polen y miel 

especial,  eso hará que el abdomen de la abeja obrera crezca y se transforme en un 

abdomen grande, lo cual le permitirá la concepción de muchos huevos que irá 

poniendo en toda su vida.  

Así, de esta manera, la alimentación energética-pensamiento que el hombre ingiere a 

través de su materia y alma marcará en él, el rumbo que su alma tomará 

diferenciándose de las otras almas que están encarnadas en el planeta. Las almas del 

planeta se encuentran en la actualidad en una Era crucial de sus existencias. Sus 

almas deben decidir en su Libre Albedrío en que se quieren transformar. Hasta el 

tercer anillo todos son iguales, pero a partir del trabajo interno, de la alimentación de 

Energías-pensamientos densas, oscuras y de baja frecuencia o de Energías-

pensamientos sutiles, claras y de alta frecuencia… las almas escogerán en su Libre 

Albedrío que quieren ser, cómo quieren vivir y en quién se quieren convertir.  
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9- ¿SI SABEMOS QUE VIDA = ALMA, ENTONCES ELLOS NO TIENEN ALMA? 

Así es… esta Energía-Parásito no tiene alma. Al parasitarse con otra alma que sí 

emite electricidad, ella logra mantenerse viva. En pocas palabras necesita del alma 

humana para poder vivir – respondió el hermano Aznahel. 

10- ¿TODOS LO TENEMOS? 

Hubo un tiempo en que todos los hombres estaban poseídos por estos parásitos 

continuó el hermano Aznahel - pero conforme los Hermanos de Luz, Seramitas, 

Elohim, Interanos y Maestros Ascendidos, han venido trabajando en el alma humana, 

transmitiéndole el conocimiento, entendimiento y amor, algunos Seres-Humanos han 

ido liberándose de este parásito, han trabajado esta energía-negativa-enferma-

Reptiliana con mucho  esfuerzo, constancia y un alto grado de voluntad, logrando con 

ello, erradicar al parásito de sí mismos y también han evitado la transmisión genética 

en sus generaciones posteriores.  

Otros, que son la mayoría de los habitantes del planeta, por el contrario, han 

alimentado a este parásito miles de años atrás, transmitiendo a sus generaciones la 

marca de la bestia. Hoy en día, las almas de la mayor parte de habitantes están 

abducidas, poseídas y subyugadas al 100%. Esta energía-Reptiliana ha tomado la 

apariencia-hombre y a través de ella, se camufla cometiendo atrocidades, dominio, 

control y manipulación - terminó diciendo el hermano Interano - Cuando desencarna se 

encarna inmediatamente en otro cuerpo-bebé cuya alma posea las características que 

lo puedan albergar.  

Como ha tomado la forma-hombre, debe hacerlo en un bebe, no puede encarnarse en 

un adulto, porque este no le proporcionaría la energía adecuada ya que un adulto está 

ocupado con otro parásito y esta energía-Reptiliana necesita un cuerpo nuevo para 

seguir desarrollándose. Es por este motivo que aquellos que dominan el planeta,  

inducen a los seres a tener la mayor cantidad de hijos, amenazándolos con el infierno 

si no lo hacen. Necesitan cuerpos densos y frágiles para posesionarse de sus almas. 

Y no solo eso – dijo el hermano Interano – inducen a los humanos a la degradación de 

los sentidos, porque necesitan alimentar a sus larvas. 

11- ¿ES LO QUE CONOCEMOS COMO PECADO ORIGINAL? 

Sí, así lo han enseñado – respondió el hermano Interano. 

12- ¿SON LAS LARVAS ENERGÉTICAS? 

Sí, así podríamos llamarlos también. Estas Energía-Reptilianas encarnadas y 

desencarnadas se encuentran en el electromagnetismo y en las zonas 1 y 2 del 

cerebro planetario y de la especie hombre. Son considerados en la Ciudad Interna 

como los huevos de la Serpiente y las larvas de la Mariposa de Noche. 
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13- ¿TIENE QUE VER CON LA COLUMNA VERTEBRAL Y LAS SERVICALES? 

 

Tiene que ver con la Glándula Pituitaria, la Columna Vertebral y el Sistema Nervioso. 

14- ¿ESTE PARÁSITO SE ENQUISTA CUÁNDO SOMOS BEBÉS O ES LEGADO 

POR NUESTROS PADRES? 

Es legado de padres a hijos, está enquistado en el ADN-ÁLMICO de los ancestros 

familiares y padres – dijo el hermano Seramita - Para que la concepción tenga este 

gen parasitado, los padres o uno de ellos deben tenerlo en su Glándula Pituitaria. Así 

pues en el momento de darle la vida, entra este Gen-X parasitado en el alma del 

neonato. 

15- ¿CÓMO ES TRANSMITIDO POR LOS PADRES? 

 

A través de la herencia genética-astral o sea del alma – respondió el hermano Elohim - 

Son bebés concebidos bajo los bajos instintos, violaciones, degeneración de los 

sentidos, drogadicción, alcoholismo, corrupción, almas asesinas, embarazos 

obligados, no deseados, bebes rechazados, odiados y no amados. Deben comprender 

que solo almas de muy baja frecuencia son los que legarán a sus hijos el Gen-

parasitado. No confundan el parásito con las larvas energéticas. 

Cuando los padres trabajan su energía-alma positivamente y conciben a su bebé 

espíritu, NO legan a su descendencia este parásito. Muchos seres que se encuentran 

libres de esta anomalía, no transmiten a sus vástagos este virus-energético-Reptiliano. 

Al contrario legan a sus hijos la Energía-Ayapliana de LUZ y AMOR. 

Hay almas muy elevadas, medianamente elevadas y aquellas de frecuencia muy baja 

– dijo la hermana Interana - Ni una sola alma encarnada en esta realidad, escapa del 

trabajo personal e individual. Cuando el alma que ha sido parasitada desencarna, el 

parásito se desprende de ella porque ya no tiene la electricidad que emana de la 

energía-materia para continuar viviendo, entonces debe encarnar inmediatamente en 

una nueva concepción, la cual debe ser de bajísima frecuencia, electricidad, ritmo y 

colores.  
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El alma desencarnada, se libera del parásito momentáneamente y va al 

electromagnetismo zona uno, dos y parte del tres, o sea, donde le corresponde. Como 

es un alma muy densa, oscura, de baja frecuencia, electricidad, ritmo y colores 

también debe encarnar en una concepción de iguales características, esta concepción 

deberá estar parasitada por la Fórmula distorsionada y por la Herencia-energética 

densa y oscura de sus padres.  

Esta alma parasitada debe alimentarse de LARVA-ENERGÉTICAS, mejor dicho de 

Energías-Pensamientos de muy baja frecuencia que sus padres y familiares le 

proporcionarán. De esta manera, el parásito se desarrollará por la concepción bajísima 

de sus padres. Por una Herencia-energética densa y desarrollará por el medio 

ambiente que le proveerá el desenvolvimiento adecuado a su naturaleza reptil. El 

círculo no acaba, ya que los parásitos se necesitan entre ellos. 

16- ¿CÓMO SABEMOS SI ESTAMOS POSEÍDOS POR ESTE PARÁSITO? 

 

Es fácil detectarlo, por las obras, acciones y pensamientos. Este parásito se puede 

erradicar siempre y cuando solo haya formado los 3 primeros anillos de su cuerpo, o 

sea, cuando forme su abdomen - respondió el hermano luz - Estos 3 anillos los 

formará en el transcurso de muchas encarnaciones. La extirpación o anulación de este 

parásito se podrá realizar siempre y cuando no haya formado el cuarto anillo que es el 

Tórax, ni las patas, porque cuando las tenga, se aferrará fuertemente a la Kundalini o 

sea, a la columna vertebral y al Sistema Nervioso, no se podrá desligar.  

Una vez que pasa al quinto anillo es muy difícil extraerlo, ya que se aferra 

imperiosamente en dos chacras: EMOCIONAL: PLEXO SOLAR y GARGANTA-

GLÁNDULA PITUITARIA. Esta última emitirá frecuencias propias del parásito, 

atrayendo a las larvas-energéticas encarnadas o desencarnadas que se sentirán 

atraídas por él. En este proceso comenzará a formar la cabeza, la cual saldrá por la 

Glándula Pituitaria.  

Cuando el parásito se aferra al Plexo Solar, es cuando se convierte en un PARÁSITO-

HOMBRE – dijo el hermano Aznahel – él absorberá las emociones del hombre y al 

hacerlo su naturaleza animal se comienza a transformar en una naturaleza propia de 

la especie-hombre. Las emociones le permitirá formar la cabeza y esta se hará de 

acuerdo a emociones densas, negativa y muy enfermas. Su prioridad es el INSTINTO 

Y SENSACIÓN y desarrollará las enfermedades mentales más bajas y 

descontroladas.  

17- ¿ES UNA POSESIÓN O UNA ABDUCCIÓN? 

 

Es una abducción, ejercida desde hace 18,000 años atrás – dijo el hermano Luz – 

Sucedió cuando el hombre comenzó a tener conciencia de sí mismo, en el mismo 

instante que tomó conciencia, el Virus-Satién se activó y empezó a vivir de la  energía-

alma de la mayoría de los hombres del planeta. Se encuentra enquistado en el ADN 

material y álmica. Esta enfermedad-Reptiliana, porque así la consideramos – dijo la 

hermana Interana -  se ha proliferado en casi todos los habitantes del planeta. Este 

virus ya se ha convertido en Energía-Hombre, su energía interna se puede convertir en 

una  
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Serpiente Alada y venenosa o también lo puede hacer como Mariposa de Noche. La 

Energía-Reptiliana que se enquistó como un fragmento en la base del planeta Tierra, 

se está recuperando, está recobrando su forma demoníaca. Nosotros los Seres de 

LUZ estamos evitando que esto suceda, por esta razón estamos comunicando a 

ustedes lo que está sucediendo. Es ahora que ustedes en el Despertar de la 

Consciencia lo están comprendiendo y unidos venceremos. Estamos revirtiendo los 

síntomas y si llegamos a un 51% de la humanidad, lo habremos vencido para siempre.  

18- ¿ESTE CONOCIMIENTO ES NUEVO O YA LO SABÍAMOS EN OTROS 

TIEMPOS, POR EJEMPLO: LEMURIA, ATLÁNTIDA ETC.? 

 

Este conocimiento está documentado en muchas civilizaciones antiguas, las cuales 

han dejado testimonio de estas verdades. Muchos papiros, libros, dibujos etc. fueron  

legados de generación en generación, pero la Fuerza-Negativa- Enferma-Reptiliana se 

encargó de ocultarlo en todos los tiempos – respondió el hermano Seramita – Han 

colocado estatuas de Gárgolas y demonios en sus templos alegando que son obras de 

arte, pero en realidad muchos de ellos continúan adorando a sus Dragones y los 

veneran con sus dioses. 

Han negado al humano las verdades porque no les conviene a sus intereses. La 

verdad está saliendo porque muchos de ustedes están despertando, pero como 

siempre sucede algún día las volverán a ocultar. Esta Energía-Hombre-Reptiliana es lo 

que las religiones han enseñado como: Demonios, Diablos, Nefilins, Ángeles caídos 

etc. Son almas humanas que se han transformado en animales con forma-hombre y 

alas de murciélago.  La Mariposa de Noche son almas que tiene forma de insectos 

grandes y alados.  

19- ¿CÓMO LA ENERGÍA REPTILIANA LOGRA SUS PROPÓSITOS? 

 

Cuando decimos la palabra REPTILIANO todos ustedes se imaginan un REPTIL 

¿Verdad? – Respondió el hermano Luz - Se imaginan a los hombres con ojos 

oblicuos, piel verdosa y escamosa, etc. Los hombres no se convertirán en reptiles en 

su forma-material, pero si lo serán en su energía-alma. ¿Por qué? Porque las 

características que embargan a esta energía se pueden comparar al reptil, veamos 

algunos ejemplos: La mayor parte de los reptiles son carnívoros. Tienen sangre fría 

(sicopatía, violencia, indiferencia, falta de compasión, violaciones, asesinatos y 

ninguna ética ni moral) El Alma-parasitada es un devorador de almas y las somete a 

su ambición y codicia.   

Están regidos por instinto y sensación (zonas: 1 y 2) Son ególatras, ambiciosos, les 

gusta el poder, son codiciosos (zonas: 2 y 3) etc. Como ven no es una característica 

forma-hombre, es una característica de la energía-alma. La energía-Reptiliana logra 

sus propósitos activando en los seres-hombres los bajos instintos, despierta en ellos la 

ambición, el poder etc. De esta manera su alma se corrompe y al hacerlo comienza a 

formar el abdomen de la Serpiente y de la Mariposa de noche.  

20- HE ESCUCHADO ENTREVISTAS DE PERSONAS QUE “VEN” A OTRAS 

PERSONAS QUE SE TRANSFORMAN EN REPTILES O INSECTOS… 

¿ELLOS LO VEN REALMENTE? 
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Efectivamente hay personas que los “ven” porque lo están percibiendo con los 

sentidos internos – dijo el hermano Interano - Captan a estos seres que están 

camuflados por la forma-hombre, pero interiormente son: Huevos de la Serpiente-

Reptiliana o larvas de la Mariposa de Noche. Los verán como son o cómo lo que se 

están formando. Estas personas tienen la capacidad de “ver” porque han desarrollado 

la visión interna. Algunos gobiernos y religiones están dominados totalmente por estas 

entidades-Reptilianas.  

Ustedes piensan que todo viene del exterior. Que los extraterrestres han venido a 

dominar a los seres del planeta Tierra y que ellos se alimentan de la energía-humana. 

Nada ni nadie viene de otros planetas, TODO SE ENCUENTRA EN ESTE PLANETA – 

dijo el hermano Aznahel – No hay necesidad de esperar lo peor, si lo peor ya existe en 

este planeta. No hay que esperar que alienígenas monstruosos se alimenten de la 

especie-hombre… Los Dragones se alimentan de la especie-hombre desde que fue 

parasitado, lo han esclavizado y continuarán haciéndolo a no ser que el mismo hombre 

se libere y rompa las cadenas.  

21- ¿QUÉ SUCEDE CON EL ALMA QUE TIENE EL PARÁSITO EN EL 

MOMENTO EN QUE DESENCARNA? ¿ME PODRÍAN CLARIFICAR? 

 

No debemos confundir: PARÁSITO con LARVAS ENERGÉTICAS, ni tampoco 

debemos confundir a los PARÁSITOS MATERIALES (lombrices, tenia, solitaria, 

amebas etc.) con los PARÁSITOS ENERGÉTICOS (energías-pensamientos-

negativos-enfermos-Reptilianos) – respondió el hermano Seramita – Estamos 

refiriéndonos en todo momento a los PARÁSITOS-ENERGÉTICOS DEL ALMA. Solo 

los padres que no tienen sus almas parasitadas, pueden traer al mundo, hijos que son 

los llamados: ÍNDIGOS, CRISTALES, ARCO IRIS, DIAMANTES etc.  

A pesar que no le transmiten a sus hijos el parásito, ya que no lo tienen, aún continúan 

transfiriéndoles a través de la energía del alma, las LARVAS ENERGÉTICAS 

(energías-pensamientos-negativas-enfermas-Reptilianos) estas son lo que EL SER 

UNO define como: VESTIGIOS DE LA ENERGÍA-REPTILIANA. En este planeta no 

existe ni un Ser-Alma que sea perfecta, todas las almas encarnadas en esta realidad 

están aquí para aprender y rectificar las emociones-negativas-enfermas que todavía 

los atrapan en esta densidad.  

En este planeta hay almas muy elevadas, medianamente elevadas y aquellas de 

frecuencia muy baja – continuó hablando el hermano Interano - Ni una sola alma 

encarnada en esta realidad, escapa del trabajo personal e individual. Cuando el alma 

que ha sido parasitada desencarna, el parásito se desprende de ella porque ya no 

tiene la electricidad que emana de la energía-materia, para continuar viviendo, tiene 

que encarnar inmediatamente en una nueva concepción, la cual debe ser de muy baja 

frecuencia, vibración, ritmo y colores.  

El alma desencarnada, se libera del parásito momentáneamente y va al 

electromagnetismo zona uno, dos y tres, o sea, donde le corresponde – continuó la 

hermana Interana  - Como es una energía muy densa, oscura, de baja frecuencia, 

vibración, ritmo y colores, no tiene mucho sustento para mantenerse desencarnada, 

así pues debe encarnar inmediatamente en una concepción de iguales características 
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para seguir subsistiendo. La concepción que lo albergará, debe estar también 

parasitada por el legado de sus padres. Esta alma se convierte en: LARVA-

ENERGÉTICA, quiere decir que su alma le servirá de alimento al  parásito. El círculo 

no acaba, ya que uno necesita del otro. 

22- ¿QUÉ ES LO QUE HACE QUE ALGUNOS SE CONVIERTAN EN 

SERPIENTES, OTROS EN MARIPOSAS DE NOCHE Y AQUELLOS EN 

MARIPOSAS DE DÍA? 

 

Dependerá  de la alimentación energética que el hombre le dé a su alma en los 3 

primeros anillos o sea, cómo formará el abdomen – dijo el hermano Interano - La 

Kundalini es una Serpiente de energía, la cual se enrosca en la columna vertebral… si 

esta energía crece LIBRE E INDEPENDIENTE, entonces se desarrollará con sabiduría 

sana, positiva y llena de  LUZ y AMOR. Nutrirá de energía cósmica al Kundalini y a los 

Chacras que pertenecen a la materia y al  alma. El desarrollo será sano y positivo.  

Pero si su alimentación es negativa, entonces enfermará seriamente a la energía de 

los 3 primeros anillos o sea el abdomen, por lo tanto el Kundalini y los chacras y toda 

energía que circunde al Alma-hombre, lo llevará a la enfermedad y distorsión al cuerpo 

físico y a la energía álmica – dijo la hermana Interana - Entrando al cuarto Anillo, o sea 

cuando el parásito forme su tórax y patas y por la clase de energía densa y oscura 

acumulada, alimentará a esa alma y esta se convertirá o en  una Serpiente Alada o en 

una Mariposa de Noche.  

Cuando decimos la palabra Alimentación, nos referimos al tipo de energía densa y 

oscura con la cual el alma se alimenta. Ésta alma a la vez alimentará con ese tipo de 

energía-pensamientos sus Obras, Acciones y Pensamientos, degradando cada vez 

más a la energía hasta que llegue a un nivel muy bajo y denso. Este tipo de energía 

son los que ustedes conocen como: Larvas-energéticas y de estas larvas es que el 

parásito se alimenta.  

23- ¿CUÁNDO SE CONVIERTEN EN ESTAS CRIATURAS, SE QUEDAN COMO 

ESTÁN O TAMBIÉN SE DESARROLLAN EN LA EVOLUCIÓN? 

 

Estas criaturas desarrollan y evolucionan. La Serpiente se convierte en un inmenso 

DRAGÓN y la Mariposa de Noche en un gran Insecto con Alas – dijo el hermano 

Interano - El alma robada por el parásito toma la forma-hombre en físico, pero 

simbólicamente es un animal de instinto y sensación. Estas almas de la oscuridad 

desencarnan y se van a las zonas 1 y 2 del cerebro-electromagnetismo del planeta. 

Como su cuerpo material no puede vivir eternamente, al desencarnar, toma posesión 

del cuerpo de un bebé que ha sido concebido con las características que este parásito 

necesita.  

Deben comprender que así como un alma se transforma positivamente en un Ser-

Energético (espíritu) de LUZ y AMOR… También el alma se transforma en lo más 

horroroso que puedan imaginar, como son los demonios de la OSCURIDAD Y ODIO. 

Son dos fuerzas antagónicas que viven y existen en el mismo planeta.  

Pero como dijimos anteriormente: Si esta energía crece LIBRE E INDEPENDIENTE 

entonces se desarrollará con sabiduría sana, positiva y llena de  LUZ y AMOR. Nutrirá 
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de energía cósmica al Kundalini y a los Chacras que pertenecen a la materia y al  

alma. El desarrollo será sano y positivo. 

24- ¿QUIERE DECIR QUE EN ESTE PLANETA EXISTEN ESTAS ALMAS 

ENCARNADAS QUE TIENEN FORMA-HOMBRE? ¿SON ESTAS ALMAS 

QUE DOMINAN, CONTROLAN Y MANIPULAN ESTE PLANETA? 

 

Ustedes los llaman de diferentes nombres, pero son conocidos en el medio ambiente. 

Algunos ya han sido descubiertos. Estas energías-parásitos encarnados son 

poderosos porque controlan al planeta y a los habitantes desde puestos muy 

importantes: Reinados, Gobiernos, Religiones, Sistemas, Alimentos, Laboratorios etc.  

– Dijo el hermano Elohim. 

Cuando se unen en parejas buscan a aquellos que estén en las mismas condiciones 

que ellos, así sus vástagos nacen con las características que ellos necesitan para 

albergarse en su descendencia. Estas criaturas son adoradas y veneradas en cultos 

secretos. Ellos poseen el conocimiento ancestral de Satién, Lemur y Atlantis, de donde 

provienen, conocen la energía y saben todos los secretos de su uso y conveniencia, 

pero lo usan para el mal.  

Mueven grandes cantidades de energía densa y oscura y con ello alimentan a los 

millones de habitantes que se están formando en Mariposas de Noche. Deben saber 

que entre ellos hay personas muy famosas, reconocidas dentro de la sociedad. Tienen 

jerarquías de mando y poder.  

Los Dragones son los que más fuerza y dominio tienen, le siguen las Serpientes 

Aladas y por último las Mariposas de Noche que son consideradas la Masa, el Montón 

de los habitantes del planeta. Esta masa de almas-Mariposas de Noche, es usada y 

utilizada para el trabajo colectivo, para sostener el reino y las jerarquías.  

Este proceso comenzó hace 18,000 años atrás. El hombre al adquirir consciencia de sí 

mismo puso en activación el desarrollo de su energía y esta se desenvolvió 

dependiendo de la alimentación energía-pensamiento de la cual se alimentó. Comenzó 

a formar anillos en la base de la columna o sea, en el primer chacra y en la primera 

fase del Kundalini.  

De ahí partió todo lo demás. El alma del hombre en esas condiciones adversas se 

convirtió en una Serpiente Alada y en una Mariposa de Noche. Estas almas con el 

tiempo desarrollaron sus habilidades y su conocimiento creció, transformándose en 

almas Draconianas y Reptilianas. Los anillos funcionan de esta forma:  

a- PRIMER ANILLO – CÓDIGO 1 
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Pertenece al primero de los chacras y a la primera fase del Kundalini - comenzó 

explicando el hermano Seramita - Hace 18,000 años atrás, el hombre despertó la 

consciencia y en esa etapa de vida, que fueron los primeros 2,571 años, comenzó a 

formar el primer anillo de energía y este primer anillo se plasmó de acuerdo al tipo de 

energía-alma que trajo de otras encarnaciones y el legado de sus ancestros. Sumado 

a la energía-alma que sus padres le infundieron en el momento de la concepción, 

gestación y crianza, o sea si fue: densa o elevada. En este proceso también intervino 

el núcleo familiar que lo rodeó, la alimentación de energías-pensamientos fueron 

importantes para que se desarrolle el Conocimiento, Entendimiento y Amor.  

En el momento que se produjo la concepción, la energía-alma legada-negativa, densa 

y oscura, determinó el desarrollo y característica, por lo tanto lo encausó a ser: Una 

Serpiente o una Mariposa de Noche – continuó la hermana Interana -  Si fue lo 

contrario entonces lo encausó a ser: Un Ser Energético o una Mariposa de Día.  Todos 

los habitantes del planeta han formado los tres primeros anillos hasta la actualidad, 

estos anillos pueden ser tanto positivos como negativos. Esto lo vienen realizando 

hace 18,000 años atrás y es en esta Era y en esta Época presente que se definirán si 

se convertirán en Serpientes o Mariposas de Noche o en Seres Energéticos o 

Mariposas de Día. Todo dependerá del cómo trabajan el cuarto anillo (emociones) bien 

o mal. 

Debemos dividir 18,000 años entre los 7 chacras, esto significa períodos de 2,571 

años cada uno – dijo el hermano Interano - El primer anillo se formó en los primeros 

2,571 años. Si la Energía-alma legada fue de baja frecuencia, oscura y negativa que 

los padres le transmitieron a sus hijos, entonces esta Energía-alma pertenece a la 

formación de la Serpiente y de la Mariposa de Noche.  En este caso la Energía-alma 

se fusiona con el primero de los chacras y comienza a trenzar la primera fase del 

Kundalini con el primer Chacra.  Al unirlos, Materia y Alma empiezan a reaccionar de 

igual forma. Es aquí que la Energía-Reptiliana forma la base de su reinado, significa: 

Incitar los bajos instintos.  
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Lo hace a través del primer anillo de vida. Procrea necesidades densas y oscuras y 

con ello degenerará la sexualidad, ya que de aquí nacerán todas las demás bajas 

pasiones. Los sentidos externos se degeneran. En esta condición el hombre prolifera 

energías-pensamientos que se colocan en la zona 1 de su cerebro. El ano de la 

Serpiente o de la Mariposa de Noche se une sexualmente con el primer chacra del 

hombre o de la mujer. La energía-pensamiento está inmersa en la negatividad de sus 

instintos animales.  

Si hace 18,000 años atrás sucedió a la inversa, si los padres legaron a sus hijos la 

Energía-Álmica elevada y positiva, entonces al formar el primer anillo del Ser, este se 

convertirá en un Ser Energético o en una Mariposa de Día y a diferencia del primero, 

el ano de la Serpiente o de la Mariposa de Día no se trenzan sexualmente con el 

primer chacra del hombre o de la mujer, se mantienen libres – continuó explicando el 

hermano Interano - El Kundalini y el primer Chacra no se fusionan,  trabajan unidos 

pero independientes. Los primeros 2,571 años del ser comenzaron a ser vividos en 

plena libertad. El ser no estará sujeto a las bajas pasiones, ni a la procreación de 

energías-pensamientos-negativos-enfermos.  

Su aspecto principal es la inocencia, que es la cualidad que permite experimentar el 

gozo puro, sin las limitaciones de los prejuicios y los condicionamientos. La inocencia 

lo acompañará en sus próximas encarnaciones, dándole dignidad, equilibrio y un 

fuerte sentido de lo correcto. El ser va adquiriendo sabiduría intuitiva que está siempre 

presente en los seres positivos. Esta cualidad existe en todas las personas y sólo está 

esperando el despertar de los Chacras, para manifestarse en las generaciones futuras 

con toda su belleza y pureza. 

La suma de: 2+5+7+1 = 15 = 6 

b- SEGUNDO ANILLO – CÓDIGO 2 
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El hombre entra a su segundo ciclo de vida – dijo el hermano Aznahel - En este 

período el hombre comienza a forma el segundo anillo. Al igual que el primero si es 

negativo proliferará las bajas pasiones como: Sadismo, Masoquismo, Sicopatía, 

violencia, violaciones, asesinato y toda la locura que puede realizar un cerebro 

enfermo y distorsionado. Las conductas instintivas es un comportamiento que se da en 

el hombre y en las diversas especies. Son innatas, hereditarias. Son poco flexibles e 

inmediatas. Se orientan a la alimentación y a la reproducción, necesidades vitales para 

la sobrevivencia de las especies.  

Las bajas pasiones del hombre, son guiadas por el apetito insaciable del placer. El  

hombre que vive de acuerdo a este anillo, utiliza su cerebro izquierdo al Instinto y 

Sensación del placer del Ego. Es un componente que no poseen otras especies, la 

razón en compañía de la voluntad, lo en sus actuaciones bajas, densas y oscuras. El 

Instinto es el placer del Inconsciente,  es un placer primitivo, el cual trabaja con la 

fantasía de la mente. En este nivel, la segunda fase del Kundalini se trenza con el 

segundo chacra. El individuo está inmerso y esclavo de sus instintos y sensaciones 

enfermas. Si es al contario entonces sabemos que ya no se trenzan el Kundalini con el 

segundo Chacra, por lo tanto el ser es LIBRE, no está esclavo de nada ni de nadie. Él 

va formando el segundo anillo de la Mariposa de Día. 

La suma de 2 veces 2,571 años = 5142 / 5+1+4+2 = 12 – 1+2 = 3 

c- TERCER ANILLO – CÓDIGO 3 

 

 

En este tercer anillo se encuentran la mayoría de los habitantes del planeta. – dijo el 

hermano Interano - Muchos inmersos en sus bajas y enfermas pasiones, 

degeneración, corrupción, control, manipulación, ambición, codicia, distorsión, 

alimentación basura, drogas, alcoholismo, adicciones, vicios etc. La tercera fase del 

Kundalini se trenza con el tercer chacra. Son emociones intensas de sufrimiento y 
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dolor. Estas almas desbordan las pasiones del sentir y sufren emocionalmente, no 

razonan, simplemente se dejan llevar por el sentir placeroso del Ego. 

Los pensamientos siempre son desordenados, intensos, llevados por impulsos 

repentinos y fugaces. Estas almas tienden a saltar de pensamiento en pensamiento. 

Forman causas sin conocimiento y no entienden el proceso de los efectos. La pasión 

los domina, pero también tiende a desaparecer con la misma prontitud que se produjo. 

Como no es racional – terminó diciendo la hermana Interana -  le es difícil sostener un 

pensamiento estable, nunca tiene tiempo. El Amor no lo experimentan nunca, solo es 

pasión y atracciones sexuales, al desaparecer el deslumbramiento tienden a extinguir 

su exaltación.  Son seres violentos, fanáticos y muy impulsivos.  

Aquellos que son LIBRES, tratan de ir adelante y en contra de la corriente, luchando 

como verdaderos guerreros. Son seres valientes y decididos a no perecer en el 

camino. Creyentes de su fuerza interior, son almas sanas. 

La suma de 3 veces 2,571 = 7,713 años / 7+7+1+3 = 18 – 1+8 = 9 

d- CUARTO ANILLO – CÓDIGO 4 

 

 

En este cuarto anillo está la: DEFINICIÓN – continuó el hermano Seramita - A pesar 

que la Serpiente o la Mariposa de Noche han formado tres anillos y están entrelazados 

entre la Kundalini y los Chacras, la energía-pensamiento del hombre puede liberarse 

del yugo opresor y de la esclavitud en que ha vivido. El individuo puede transmutar los 

anillos y convertirlos en positivos, deseándolo y activando su Deseo-Creador. El 

esfuerzo es muy grande, debido a que estuvo hundido en los vicios,  adicciones y 

placeres desmedidos de este mundo.  
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Si continúa en la negatividad, entonces la Serpiente o la Mariposa de Noche formarán 

su tórax y sus patas, aferrándose con ella al Plexo Solar y al Chacra de la garganta, 

invadiendo totalmente la Glándula Pituitaria, la cual le permitirá que forme su reinado 

sobre la Tierra. Es aquí que el hombre se convierte en alma-Reptiliano, ya no tiene 

retorno, su forma álmica será reptiloide por siempre, pertenece a la Tierra a la 

densidad y oscuridad de su vida. El ser puro en su esencia, que se ha conservado 

inocente su energía-pensamiento, hará que ésta energía fluya entre los Chacras y el 

Kundalini, llevándola a través de la columna vertebral y alimentándola positivamente. 

Esta energía especial es elevada; las zonas 1, 2, 3 trabajarán correctamente con 

conocimiento, entendimiento y amor cósmico. Estas zonas las ha transmutado en 

necesidad solo material, para fines de vida.  

La cuarta zona del cerebro producirá energías-pensamientos de alto nivel frecuencial y 

de elevada vibración. En esta etapa, el Ser Energético o la Mariposa de Día, formará 

su tórax entre el chacra 5 y el 6… Su Glándula Rima nutrirá a la Glándula Pineal, la 

cual abrirá sus pétalos como la flor más bella, activando en su alma la Sabiduría 

Cósmica que estuvo esperando ser recuperada, impulsando en el Ser la elevación que 

lo transportará a otras realidades de existencia. 

La suma de 4 veces 2,571 X 4 = 10,284 / 1+2+8+4 = 15 = 1+5 = 6. 

QUINTO ANILLO – CÓDIGO 5 

 

 

En esta fase la Serpiente o la Mariposa de Noche formarán su tórax y por último 

nacerá la cabeza que dominará completamente al hospedero – dijo el hermano 

Aznahel - El tórax está entre el Plexo Solar, la garganta y la Glándula Pituitaria. Las 

energías-pensamientos-negativos-enfermos habrán invadido el cerebro del hombre y 

no solo el cerebro, sino los 5 sentidos externos, donde el hombre vive y se mueve. 
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Actuará, pensará y obrará de acuerdo a las características de una Serpiente o de una 

Mariposa nocturna.   

Si se desarrolla positivamente, también formará el tórax pero a diferencia del primero 

unirá el Plexo Solar, la Garganta y la Glándula Rima. Las Energías-pensamientos 

positivos-sanos reinarán en el cerebro del humano y no solo de los 5 sentidos, sino de 

los 12 sentidos que son parte del alma y Espíritu. Queda por último la formación de su 

cabeza que nacerá por la Glándula Pineal. Será un Ser Energético LIBRE y estará listo 

para emprender el vuelo cósmico. El sexto, Séptimo, Octavo y Noveno ciclos de 

existencia, lo hará en la Ciudad Interna. Al entrar a la Ciudad Interna lo hará con el 

código 9 quiere decir que estará apto para continuar el Camino de Regreso. 

La suma de 5 veces 2,571 X 5 = 12,855 / 1+2+8+5+5 = 21 = 2+1 = 3. 

e- SEXTO ANILLO – CÓDIGO 6 

 

 

 

En este proceso llegamos al código 6. Al invadir las energías-pensamientos totalmente 

al hospedero, el cerebro del hombre estará totalmente abocado a todo lo negativo de 

la vida. La culminación de su desarrollo como Serpiente Alada y Mariposa de Noche 

será la formación de su cabeza, la cual no nacerá por la Glándula Pineal sino por la 

Glándula Pituitaria. Esta cabeza regirá el universo hombre y a los mundos inferiores, 

donde él vivirá encarnándose una y otra vez en cuerpos materiales que el planeta le 

ofrecerá. Continuará encarnando en la materia y evolucionando en conocimiento.  

La suma de 6 veces 2,571 X 5 = 15,426, 1+5+4+2+6 = 18, 1+8 = 9 

En el último libro EL SER UNO VI – Los Siren-Lemurianos – Ciudad de LUZ y AMOR 

se explicó claramente cómo el ocho infinito o sea el reloj del tiempo se había movido 

de su estado horizontal al estado vertical. Hoy en día el cuarto chacra y la cuarta fase 
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del Kundalini se han colocado verticalmente. Significa, que toda energía-pensamiento 

que se encuentra en el Plexo Solar o sea en la cuarta zona del cerebro ha bajado 

asentándose en los tres anillos del abdomen. Si es negativo alimentará negativamente 

el desarrollo de la Serpiente Alada y a la Mariposa de Noche… Si es positivo entonces 

alimentará positivamente los tres anillos de la Mariposa de Día.  

LA DECODIFICACIÓN DEL ALMA 

 Primer chacra. Primera fase del Kundalini = 6 

 Segundo chacra. Segunda fase del Kundalini = 3 

 Tercer chacra. Tercera fase del Kundalini = 9 

6+3+9 = 18 = 9 

 Cuarto chacra. Cuarta fase del Kundalini  = 6 

 Quinto chacra. Quinta fase del Kundalini = 3 

 Sexto chacra. Sexta fase del Kundalini = 9 

6+3+9 = 18 = 9 

 Séptimo chacra. Séptima fase del Kundalini = 6 

 Octavo chacra. Octava fase del Kundalini = 3 

 Noveno chacra. Novena fase del Kundalini = 9 

6+3+9 = 18 = 9 

TOTAL = 999 

25- ¿EXISTE ALGÚN EJERCICIO PARA EQUILIBRAR EL 9 9 9 EN NUESTROS 

CHACRAS O PODEMOS HACERLO SOLO CON NUESTROS 

PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS Y ACCIONES? HAY GRUPOS QUE 

REALIZAN EJERCICIOS DE MEDITACIÓN, PROYECTAN LUZ Y ASÍ 

ARMONIZAN Y EQUILIBRAN SU ENERGÍA, SEGÚN ELLOS. 

 

El estado ideal es...EL EQUILIBRIO - respondió el hermano LUZ - todo se maneja con 

el pensamiento, las técnicas y métodos son herramientas que el ser necesita para 

tener la seguridad que lo está haciendo bien. Deben mantenerse estables y 

equilibrados y sobre todo que las energías-pensamientos sean siempre elevados. 

Ustedes necesitan constantemente reafirmar una y otra vez que lo que están haciendo 

está correcto y tener la seguridad y comprobación que es la única manera de 

realizarlo. Poco a poco dejarán las técnicas y métodos para usar debidamente la 

MENTE… es la mente la que comanda, no son los ejercicios repetitivos lo que dará el 

resultado esperado. 

26- ¿QUÉ SUCEDE CON EL PARÁSITO UNA VEZ QUE ES DESLIGADO DE 

LOS TRES PRIMEROS ANILLOS? 

 

A lo largo del contenido de los libros hablan de la historia de Luzbel y Lucifer y todo lo 

que heredaron. También debe entenderse que el camino es convertirse en chispas 

divinas del universo, esto quiere decir que están "Combatiendo y Transmutando" 
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constantemente la oscuridad – continuó el hermano Aznahel - Existen grupos secretos 

muy antiguos en todo el mundo, que saben el manejo de la energía y canalizan 

tecnología con los Grises-Reptilianos.  

Solo las almas despiertas que están trabajando su interior, que desean fervientemente 

la elevación de sus Energías-Pensamientos; aquellas que abrieron sus ojos del alma y 

tienen la capacidad de “ver” son aquellas almas guerreras y luchadoras que tendrán la 

Espada del Conocimiento, el Escudo del Entendimiento y la Fuerza del Amor para 

pisar con su fuerza de LUZ y AMOR la Cabeza-Serpiente-Demonio-Gárgola… ¿Se 

han preguntado qué hacen las Gárgolas en los techos de los templos? ¿Cómo un 

demonio puede ser el guardián de la casa de Dios? – dijo la hermana Interana - 

¡¡DESPIERTA TU CONSCIENCIA!!...   

De la lectura de los libros, se deduce, que a partir del segundo período de 333 años, la 

fuerza reptil-negativa-enferma colmará su propósito de dominación por 400 años, con 

ayuda de las máquinas HARP, CERN, LHC y más. En el planeta Tierra se ha podido 

observar en su historia, que La dicotomía entre el BIEN y el MAL a escala planetaria, 

siempre se ha visto identificada como ORIENTE y OCCIDENTE respectivamente.  

Oriente siempre ha significado lo opuesto, pero es del Oriente donde ustedes se han 

alimentado del Conocimiento, el cual les ha permitido a muchas almas retomar el 

“Camino de regreso a casa". En base a las enseñanzas que Oriente conservó, a 

diferencia de Occidente, en donde todo el conocimiento escrito fue destruido o 

escondido. Según parece, por el acontecer mundial de los eventos, la corriente que 

fluye de Oriente, tiene como meta, rescatar a Occidente del "Oscurantismo" forzoso en 

que se ha hundido. 

El planeta Tierra en forma general se encuentra bajo el control de una Fuerza-

negativa-enferma y distorsionada, la conocemos como: Fuerza Reptiliana – continuó el 

hermano Seramita - Tanto el Oriente como el Occidente han caído bajo su dominación 

y podemos verlo a través de todo el sufrimiento causado por la Ambición, Codicia y 

Poder que se ha gestado, primero por el Oro Negro llamado: Petróleo y después por 

los sistemas que rigen este planeta como: El Sistema Financiero; Gobiernos corruptos; 

Intereses creados; Religiones fanatizadas; Educación equivocada, Sistema de Salud 

comercializada y todo lo que acarrea el poder, odio, dinero, competencia etc.  

Han creado un monstruo de proporciones gigantescas, tanto es así, que todo lo 

anterior que hemos nombrado, se encuentra bajo el yugo, dominio, esclavitud y 

manipulación de este monstruo, erigido por todas las Energías-Pensamientos-

negativas-enfermas que circulan y alimentan al cerebro-planeta del alma colectiva. 

Llegará un día en que ese monstruo devorará a los mismos que lo crearon y la Tierra 

dará un vuelco de 180 grados, porque el Ser-Humano después de mucho sufrimiento, 

entenderá que el Camino de Regreso no es por donde él creía que era, lo ha de 

descubrir en su corazón y alma. 

EL SER UNO les dice en sus libros que el Oriente se unirá con el Occidente… ¿Pero 

cómo lo hará? ¿Por intereses creados? ¿Por energías-pensamientos que se 

fusionarán? ¿Por qué se está instituyendo un gobierno global? – dijo el hermano 

Elohim - Efectivamente las enseñanzas antiguas del Oriente han pasado a ser parte 
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del Occidente y viceversa. La sabiduría milenaria se está difundiendo en el mundo 

entero y todo esto hace parte de la globalización de pensamientos.  

El mundo siempre estuvo, está y estará inmerso en cambios, procesos y 

transformaciones constantes, nada ni nadie se puede quedar estático en el tiempo, 

existe la Evolución y la Elevación de energías que se mezclan a través del 

pensamiento o también por la unión humana de diferentes etnias, dando resultados 

sorprendentes en la descendencia de la especie. Actualmente ven el éxodo de miles y 

miles de personas del Oriente que están pidiendo asilo en el Occidente, y este 

proceder traerá en el futuro, mezclas y cambios energéticos de pensamientos, 

costumbres, idiosincrasias, idiomas etc. Habrá un cambio, es innegable que esto 

sucederá, ¿Traerá libertad, evolución y avance en los seres del planeta?... 

El futuro está escrito, EL SER UNO lo dice en sus libros: Regresarán a lo que fueron: 

Ayaplianos-Humanos y tendrán las siguientes características: Altos, delgados, sin 

cabellos, ojos grandes, rasgados y de color muy claros, piel cobriza y muy 

evolucionados. El planeta Tierra cambiará y mucho. El Conocimiento avanzará tanto, 

que no serán lo que hoy es. Los Seres-Humanos serán: UNO, sin manipulación, 

control, dominio y esclavitud.  

Serán UNO con Conocimiento, Entendimiento y Amor – termino diciendo el hermano 

Luz - Los continentes se moverán, los habitantes disminuirán y las enfermedades 

desaparecerán. Viajarán  a otros planetas. La alimentación se sofisticará, dejarán de 

alimentarse tan burdamente como lo hacen hoy en día ya que esta alimentación será 

energética (Prana). Cuando lleguen a SER entonces estarán preparados para dejar el 

pasado, regresar a lo que fueron y continuar siendo lo que son: LUZ y AMOR… 

27- EL PARÁSITO VA CRECIENDO… ¿SIEMPRE DEBE ENCARNARSE EN 

UNA NUEVA CONCEPCIÓN? 

 

Sí, siempre deberá hacerlo en una concepción, al igual que el alma. A pesar que el 

parásito esté desarrollado, le faltará formar la cabeza o sea, esto se producirá en el 

quinto chacra – respondió el hermano Interano - Mientras que la cabeza no esté 

formada, el parásito necesita del alma nueva para seguir subsistiendo. Cada vez en 

encarna, nuevas energía lo alimentarán. En este proceso él ya tomo posesión de los 5 

primeros chacras y de las cinco primeras fases del Kundalini. Cuando forme la cabeza, 

entonces estará listo para nacer por la Glándula Pituitaria. Esta es la glándula que le 

dio albergue y lo alimento para su crecimiento.    

El parásito formado y adulto, siempre deberá estar encarnado en la forma-hombre, él 

formará una simbiosis entre él y el alma-humana. No podrá mantenerse por sí solo. El 

alma-humana le dará la vida y lo alimentará. Mientras que existan concepciones bajas, 

densas y oscuras, habrá parásitos que continuarán alimentándose del alma-humana y 

formas-hombres que por dentro son demonios.  

28- EL ALMA ENCARNADA QUE SABE ESTAR PARASITADA ¿PUEDE 

SEGUIR MANTENIENDO RELACIONES SEXUALES CON SU PAREJA?  

 

Debemos entender que NO EXISTE CONTAGIO de ninguna índole – respondió el 

hermano Interano – el alma ya está parasitada por la Fórmula y Herencia que los 



49 

padres le infunden en el momento de la concepción. Por lo tanto el Alma parasitada no 

es una enfermedad es una condición de vida. 

29- SI UNO SABE QUE SU ALMA ESTÁ PARASITADA ¿ES MEJOR BUSCAR 

UN SANADOR QUE SANARSE UNO MISMO?  

 

El Sanador o el Catalizador NO PUEDE SANAR AL PACIENTE – dijo la hermana 

Interana - solo puede detectar si el alma de su paciente está parasitada o no. El único 

que puede sanarse es el mismo paciente haciendo un cambio en su vida de 180 

grados. 

SUEÑO DE UNA LECTORA 

He visto la charla “Decodificando el Alma” y la verdad es que me quedé muy 

sorprendida y me hizo asociar un sueño que tuve, lo cual me impulsó a escribirles para 

solicitar vuestra ayuda, ya que no tengo la claridad ni el conocimiento para darle un 

significado, si es que lo tiene, o es que estoy vibrando muy bajo. Hace unos cinco días 

tuve un sueño, en el cuál me vi en un lugar muy extraño, no podría definir exactamente 

donde era, lo que sí, no era un lugar conocido para mí.  

Yo estaba de pie y recorría el lugar y a medida que caminaba, encontraba insectos, 

arañas, moscas, abejas grandes, estos insectos no eran los normales, tenían otra 

energía, eran más fuertes que los que se encuentran en lo cotidiano. Yo los espantaba 

con mis manos para poder caminar y que no se me acercaran, de pronto sentí que 

algo me paralizaba, no podía moverme. Cada vez era más fuerte la sensación, de 

pronto me di cuenta que había algo detrás mío, algo como un insecto mucho más 

poderoso que tenía insertado en mi cerebro algo como un punzón, como un hierro en 

mi cerebro y cada vez me inmovilizaba más hasta llegar al punto que no podía mover 

ni mis manos.  

Yo estaba consciente todo el tiempo y pensaba en la forma de librarme de eso, lo 

único que pude hacer, fue hacer fuerza con mi cuerpo hacia atrás para aplastarlo y 

eso es lo que hice, hasta que me desperté. Al despertarme aún tenía la sensación en 

mi cabeza y agradecí que sólo fuera un "sueño". Después de ver la charla, me vino el 

sueño a la cabeza y además de que, no sé si tendrá algo que ver; pero desde ese día 

me enfermé, he tenido vómitos, dolor de cabeza, mi cara se llenó de granos e 

inflamaciones, como cuando se produce una intoxicación y mi energía decayó, me 

siento débil y con apatía. Gracias infinitas…  

Los sueños espejan y reflejan a las Emociones. Este sueño lo podemos clasificar 

como: Un sueño psicológico – respondió la hermana Interana -  Nosotros en la Ciudad 

Interna también analizamos el ENSUEÑO de las almas que llegan a esta realidad. 

¿Cómo lo hacemos? – dijo el hermano Interano – Lo hacemos a través de la 

frecuencia, electricidad, colores, ritmo y más que emite el alma. En esta emisión de 

frecuencias, nos damos cuenta de lo que adolece esa alma y a través de las energías-

pensamientos captamos la imagen vivida en su encarnación. El significado onírico de 

los insectos nos señala – continuó la hermana Interana - Contratiempos que hacen de 

la vida externa un problema, y que al juntarse se pueden convertir en verdaderos 

desafíos y retos en el caminar de ese lapso de tiempo.    
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Por lo que usted cuenta los espantaba con las manos, eso quiere decir que ha resuelto 

o está solucionando esos pequeños contratiempos. El insecto mayor que clavó su 

aguijón en su cerebro significa un problema mayor que se presentará en su vida, este 

la hará pensar y trabajar mucho mentalmente, puede ser: Una enfermedad física, 

inseguridad, miedo etc. Usted lo venció retrocediendo y aplastándolo.  

Eso significa que si es un problema físico solo a través del análisis y de un examen 

profundo, o sea retrocediendo en las costumbres de su día a día, usted tendrá que 

descubrir algo en su alimentación o vida que le está haciendo mal, el sueño le avisa 

que se puede enfermar si continúa alimentándose así. Si es un sueño psicológico, 

entonces deberá retroceder en su vida y analizar los hechos del pasado que de alguna 

manera están regresando a su presente, inmovilizándola, porque usted no sabe cómo 

afrontar el problema o cómo resolverlo.  

Tal vez está arrastrando hechos del pasado no resueltos y que hoy en día usted los 

carga en la espalda sin poder librarse de ello – termino diciendo la hermana Interana - 

Esta carga es fuerte, tanto que se siente sin fuerzas, agotada, cansada y apática. Su 

problema psicológico se está manifestando en su físico y de todo esto si debe tomar 

cuidado, tiene que resolver ese pasado que ya se juntó con el presente y si no lo 

resuelve se convertirá en ese insecto inmenso que la atacó por la espalda, o sea de 

sorpresa en el sueño. Analice su vida y encontrará sus respuestas. 

MENSAJE A LOS SANADORES 

Es importante que los sanadores o los que trabajan con la imposición de manos, 

tengan el conocimiento, que antes de hacer cualquier sanación, el paciente debe 

desligar el parásito de donde está atado, porque si no lo hace la curación es en vano – 

dijo el hermano Interano - Hay un trabajo entre el paciente y el sanador: Los dos 

deben ayudar a que el parásito muera por inanición. El sanador tiene que hablar con el 

paciente y contarle el estado en que está y el paciente debe poner todo de su parte 

para extraer de raíz al parásito.  

El sanador impondrá sus manos al paciente, pero dirigirá esta energía al chacra uno. 

De esta forma ayudará al paciente a desligar el parásito del chacra uno y de la fase 

uno del Kundalini. Si el paciente no entiende y continúa con la vida que lleva, entonces 

el parásito se ligará nuevamente. Las sanaciones dan resultado positivo cuando el 

Kundalini y los chacras trabajan en unión pero LIBRES y positivamente. Cuando el 

sanador hace su trabajo de curación y el parásito está presente, lo único que logra es 

desestabilizar al parásito por un tiempo, pero este regresa más fortalecido. Es 

exactamente como las enfermedades, a veces dan la impresión de estar curados, pero 

después regresa con más fuerza. 
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TEST PARA SABER SI ESTÁ CODIFICADO O NO 
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Y ahora para terminar este capítulo y después de toda la explicación que hemos 

dado… Nosotros sus Hermanos Mayores les preguntamos… ¿QUÉ HACEN LAS 

CRIATURAS DE LA NOCHE, LAS LLAMADAS GÁRGOLAS AFUERA DE LOS 

TEMPLOS?… ¿POR QUÉ ESTAS FIGURAS GROTESCAS, DEMONÍACAS FUERON 

COLOCADAS EN LOS TEMPLOS?... ¿NO SERÍA LO CORRECTO QUE FIGURAS 

CELESTIALES Y DE LUZ CUIDEN LA ENTRADA DEL LUGAR DONDE 

SUPUESTAMENTE VIVE DIOS?... REFLEXIONEN SOBRE ESTE TEMA… “LA 

VERDAD SIEMPRE ESTARÁ OCULTA PARA AQUELLOS QUE VIVEN EN LA 
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OSCURIDAD E IGNORANCIA”… “LA VERDAD JAMÁS SE OCULTARÁ PARA 

AQUELLOS QUE DESPIERTAN SU CONSCIENCIA”… UN GRAN AVATAR DIJO: “LA 

VERDAD OS HARÁ LIBRES”… 

¡¡HIJOS Y HERMANOS!! 

“El eje de la Tierra y del Ser-Humano se ha invertido. Significa que el 999 se ha 

convertido en 666. La negatividad ha bajado al abdomen y es esta energía la que 

impera y domina al hombre en la actualidad. La Fuerza-Negativa-Enferma- Reptiliana  

incrementa la proliferación de esta energía, a través de publicidad materialista, 

alimentación densa, sexo por sexo, violencia, guerras, ambición, consumismo etc.  

Está convirtiendo esta energía en  el dominio y control de las almas, esclavizándolas 

en los vicios, adicciones y emocionalmente inestables, inseguras y débiles. De esta 

manera las almas quedarán atrapadas, para alimentar al Parásito-Reptiliano en la 

eternidad de sus vidas. Significa que es en este tiempo en el DESPERTAR DE LA 

CONSCIENCIA dónde las almas humanas se definirán. ESTAMOS EN EL TIEMPO 

DE LA DEFINICIÓN. El Libre Albedrío que todos ustedes poseen se activará en el 

Reloj del Tiempo. Explicado sencillamente diremos que: LOS MALOS SERÁN MÁS 

MALOS Y LOS BUENOS MÁS BUENOS.  

Esto no quiere decir que muchos podrán revertir y transmutar la energía-pensamiento 

o sea convertir lo positivo en negativo y viceversa. Esta es la Era de la DEFINICIÓN… 

el DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA se está realizando, pero no solo servirá el 

saberlo, es llevarlo a cabo lo que será más difícil. Hacerlo realidad e impulsar a la 

energía-pensamiento por el sendero correcto.   

Aquellos que escogen el camino negativo de vida, quedarán presos en la 

CODIFICACIÓN 666 la cual representa su símbolo como: La Bestia.  Aquellos que 

escogieron el sendero de LUZ y AMOR revertirán el 666 y lo convertirán en la 

CODIFICACIÓN 999. La decodificación consiste en revertir la VIDA DE 

MATERIALIDAD Y MATERIALISMO, en EXISTENCIA ESPIRITUAL (Elevación 

Energética). El desprendimiento es importante para alcanzar las metas propuestas y el 

trabajo emocional es indispensable es esta etapa del camino.   

EL SER UNO les explica abiertamente, ¿Por qué? los hombres están como están y 

¿Por qué? el planeta no logra salir  de las situaciones adversas en que se encuentra 

de sufrimiento, dolor, guerras, violencia y de enfermedades que no pueden combatir. 

Se debe a que la Fuerza-Negativa-Enferma-Reptiliana se alimenta de todo lo negativo, 

así incrementa su fuerza y el parásito puede desarrollar, crecer y hacerse adulto.  

Aquellos que han despertado, entienden bajo otras perspectivas lo que realmente está 

sucediendo, están entendiendo esta problemática ya están trabajando y elevando la 

energía-enferma-negativa con consciencia. Nosotros sus Hermanos Mayores-

Ayaplianos estamos trabajando incansablemente para que todos ustedes trabajen sus 

emociones y con ello puedan comenzar a transformarse en Mariposas de Día… Una 

vez que lo hagan, entonces no habrá retorno, volarán al infinito del universo y 

regresarán a quién les dio la vida y existencia. El tratado de 66 años terminó. Las 

almas están libres para decidir. La Fuerza-Negativa-Enferma-Reptiliana se confronta 

con la Fuerza-Positiva-Sana-Ayapliana. Los dos luchan para recuperar a las almas”… 
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CAPÍTULO III 

“LOS SUEÑOS – PUERTA OCULTA DE LAS EMOCIONES” 

(Charla dada en Mayo de 2015) 

“Cuéntenos sus SUEÑOS y abriremos la puerta oculta de sus EMOCIONES. Mientras 

que los SUEÑOS nos hablan, las EMOCIONES van tomando las formas. ¿Esta 

realidad es un sueño? ¿Cómo entender el lenguaje de los SUEÑOS? ¿Las 

EMOCIONES hablan?  ¿Cómo saber el significado onírico de los SUEÑOS y de las 

EMOCIONES? ¿Se sueña Despierto o Dormido? ... Existe una llave que abre la 

Puerta Oculta de los SUEÑOS Y EMOCIONES. Esta llave lo ayudará a trabajar el 

interior de su alma y con ello, transmutara a las energías-pensamientos-negativos en 

energías-pensamientos-positivos. Solo así su Alma se convertirá en Espíritu y podrá 

salir de la densidad en que vive. Cuéntenos sus sueños y abriremos la Puerta Oculta 

de su Subconsciente”…   

INTRODUCCIÓN 

“El mundo de los sueños es una realidad palpable y simbólica, es la manera más clara 

para saber, lo que sucede en el alma y si ustedes quieren entenderse, deben estudiar 

los Símbolos Oníricos. Por otro lado, los sueños indican los parámetros del alma, 

porque al entender los símbolos del idioma onírico, sabrán el estado o nivel donde se 

encuentra el alma de cada uno. Los sueños les indicarán el estado o graduación 

general en donde el alma está inmersa, cuál es su realidad y en qué estado gradual 

están las emociones. Si la expresión del sueño es materialista, entonces tengan la 

seguridad que la necesidad interior del alma es: Material y al serlo, ustedes se 

encuentran en el mismo nivel. Si los sueños expresan necesidades o situaciones 

emocionales: Son insuficiencias y carencias íntimas del alma; siendo así, ella se 

sentirá atrapada en: La emotividad y sentimentalismo. Y si los sueños son elevados, 

sabrán que su alma viaja y trasciende LIBRE, en la realidad glorificada y sublime del 

Espíritu Universal”… EL SER UNO V – Los Interanos – La Ciudad de Cristal. 

Este tema: LOS SUEÑOS – PUERTA OCULTA DE LAS EMOCIONES – comenzó 

diciendo la hermana Interana - no se basa en el Conocimiento Planetario, o sea en la 

disciplina que investiga los procesos mentales. Nosotros sus Hermanos Mayores-
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Ayaplianos les damos nuestra propia versión en el Conocimiento de los SUEÑOS 

relacionándolos con las EMOCIONES, con la vida interior y la expresión del alma 

hacia el exterior. Explicaremos – continuó diciendo - que el Ser-Humano entienda de 

manera sencilla, el proceso del alma en el transcurso de la vida, experiencias y 

vivencias. Es bueno saber que el alma está formada de EMOCIONES y que ellas se 

expresan de acuerdo a la mente y Energías-Pensamientos que el cerebro contiene. EL 

SER UNO nos dice en el tercer libro: EL SER UNO III - LOS SERAMITAS – EL 

CAMINO DE REGRESO lo siguiente:   “Son pocos los seres que se preocupan en 

investigar y estudiar la realidad onírica, no la subestimen, es un mundo donde ustedes 

encontrarán las respuestas que tanto andan procurando en el mundo exterior. Los 

sueños son expresiones de las emociones y sentimientos, que toman formas según la 

intensidad de la emoción.  

En el futuro ustedes aprenderán y estudiarán los símbolos, será parte del lenguaje 

comunicativo entre los seres, porque los alimentará para futuras interpretaciones y 

entendimiento de sus vidas – dijo el hermano Interano - Sí, la realidad de los sueños 

es el exacto lugar que les corresponde, porque lo que ustedes llaman sueños, para 

nosotros es la verdad palpable de las energías-pensamientos. Cuando ustedes están 

“durmiendo” aflora la verdad, porque esta no se puede ocultar. La verdad se expresa 

abiertamente sin tapujos ni disimulos. Ustedes son lo que sueñan y cómo lo sueñan. El 

sueño utiliza un lenguaje gráfico y este se sirve del simbolismo, porque es la expresión 

de la mentalidad pre-lógica. El símbolo incrementa la fuerza de expresión en el 

mensaje”…  

LAS EMOCIONES Y LOS SUEÑOS 

En los libros se les indica que observen sus sueños, pero ¿Cuál es la finalidad de los 

sueños? ¿De dónde surgen, del Inconsciente? Si es así, ustedes se preguntarán: ¿Es 

confiable, es decir, sirven para saber lo que hay en el inconsciente,  para guiarlos en la 

vida? Es posible que la duda surja en ustedes, ya que la mayoría de los sueños 

afloran del Inconsciente y  subconsciente y estos parámetros no son confiables. 

Cuando los sueños surgen del Inconsciente y Subconsciente, generalmente poseen 

información distorsionada, la cual reside en la parte oscura de la mente.  

1- ¿ES POSIBLE QUE LOS SUEÑOS CONTENGAN INFORMACIÓN DE 

OTRAS REALIDADES MÁS ELEVADAS O MENOS ELEVADAS? ¿CÓMO 

DISTINGUIRLOS? 

Los sueños son el idioma onírico del alma, donde radican los más recónditos 

pensamientos, deseos y emociones (negativas y positivas) etc. – respondió el 

hermano Seramita - Los sueños afloran no solo del Inconsciente y Subconsciente, 

también se expresan del Consciente, dependerá del estado anímico en que el alma se 

encuentre.  Al ser un idioma y al expresarse en forma simbólica, el ser que sueña, 

debe tener el conocimiento y entendimiento de lo que su alma quiere decir en 

determinados sueños. Los sueños no son “Guía del alma”, pero si son un importante 

parámetro indicador que señala y sopesa el estado conceptual en donde el alma se 

ubica, para su propio reconocimiento y análisis.  

Así como el cuerpo físico expresa sus enfermedades y las aflora a través de 

anomalías defectuosas que emanan en su cuerpo material, así también el alma aflora 
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sus anomalías a través de los sueños, expresándose en visiones donde el ser se 

encuentra en medio de situaciones raras, extrañas, monstruosas, asustadoras e 

irreales – continuó diciendo el hermano Elohim - que no concuerdan con la vida 

material del día a día o se encuentra con realidades hermosas que lo transportan a la 

armonía y paz que su alma vive y siente. Estas expresiones pueden ser negativas 

llamadas: Pesadillas o positivas cuando son bellas, encantadas y de ensueño.  

2- ¿ENTONCES DEBEMOS SABER Y CONOCER LOS SÍMBOLOS 

ONÍRICOS? 

 

Para conocer el alma, no hay mejor estudio que los sueños – dijo el hermano Interano 

- En el significado de sus símbolos, es donde el ser hallará las respuestas de sus 

emociones. Para ello, debe aprender el lenguaje onírico o sea: “El significado de los 

símbolos”, estos le mostrarán a grandes rasgos, lo que su alma le desea comunicar y 

a través de este idioma, el ser podrá sumergirse en su Inconsciente, Subconsciente y 

Consciente para llegar a lo más profundo de su psiquis. Este estudio consiste en saber 

separar lo útil de lo inútil del sueño y en esa separación, tendrá que escoger los 

símbolos principales, o sea los indicadores y marcadores del contexto global del 

sueño.  

A pesar que el Inconsciente y Subconsciente son dos estados de energía-enmarañada 

de emociones, el alma se encarga de activar lo que el ser necesita en el momento 

oportuno y preciso, respondiendo a la demanda de los pensamientos, ya que estos 

poseen  los Nimeos-energía grabados a la necesidad imperiosa que el alma precisa, 

activando con determinados códigos la secuencia numérica de su necesidad. El 

entendimiento de los sueños es parte del aprendizaje, de un contexto llamado vida. No 

se puede depender totalmente de ellos – dijo la hermana Interana - ya que el ser debe 

percibirse a sí mismo y a su entorno a través de mil maneras y formas.  

Cuanto más conocimiento tiene el ser, más profundo llegará a su alma y cuanto más 

trabajo interno realiza más entendimiento obtendrá en su vida. Las explicaciones de 

sus Experiencias y Vivencias y sobre todo la Causa y el Efecto de ellas le indicarán el 

camino correcto. Así como el Lenguaje Onírico es un idioma que se debe entender, 

también la vida material es un idioma, porque los Sueños son el reflejo de la Vida y la 

Vida es el reflejo de los Sueños. 

3- YA QUE ESTAMOS HABLANDO DE LOS SUEÑOS, ¿QUÉ NOS DICEN 

USTEDES DEL DEJA VU, ES EL DESTINO O UN SUEÑO DESPIERTO? 

 

El Destino existe siempre y cuando la Energía-Pensamiento se estanca y no se 

renueva – dijo el hermano Seramita - Debemos comprender que la energía del 

universo es matemáticamente muy ordenada, significa que nada salta de un lado para 

otro, ni nada se crea al azahar, todo está sistemáticamente compuesto en una 

continuidad y correlación. El destino lo debemos entender básicamente como: LA 

CAUSA Y EL EFECTO. Si decimos que todo es una continuidad y correlación, 

entonces la causa formará efectos que redundarán en el momento preciso, ni antes ni 

después. Ustedes en la realidad en que viven, han creado: EL TIEMPO cosa que en el 

universo no existe y sus obras, acciones y pensamientos lo basan en esta medida, lo 

deben hacer porque no tienen otros parámetros de comprobación. Así pues, forman en 
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el Tiempo el: Pasado, presente y futuro. En ese pasado construyen las causas, en el 

presente las pueden reformar y dependiendo de esta reforma provocará lo negativo o 

positivo del futuro.  

Si la energía-pensamiento se estanca en las causas del pasado, entonces recibirán los 

mismos efectos una y otra vez en el presente y si en el presente tampoco las 

rectifican, entonces los mismos efectos continuarán en el futuro. A este proceso se le 

llama: DESTINO. Es como enjaular las causas pasadas en una explicación nefasta y 

negativa, creyendo que nunca podremos rectificar, transmutar, transformar o 

convertirlo en una causa positiva.  

Si ustedes sienten que en sus vidas presentes hay situaciones que ya las ha vivido y 

se le presentan imágenes en su mente sintiendo que a través de ellas  están 

recordando o que ya lo vivieron en un pasado se llama: DÉJÀ VU… Esta experiencia 

la viven casi todos los seres del planeta – concluyó la hermana Interana - Déjà Vu o 

Paramnesia: Es una reacción psicológica que hace que el cerebro transmita a la 

persona que ha estado en el lugar en el que está ahora, sin haber estado nunca. Déjà 

significa: Visité, ya visitado, o que conoce a alguien, pero nunca lo vio antes, o que 

siente algo que ya sintió antes pensando, que ya vivió esa misma situación. Es la 

experiencia de sentir que se ha sido testigo o se ha experimentado previamente una 

situación nueva. 

EL SER UNO les dice en su conocimiento que ustedes son un compendio de muchas 

energías-pensamientos y que la unión de miles de energías-pensamientos, forman el 

alma. El Déjà Vu se produce porque el alma encarnada viene con su memoria 

Akáshica, la cual trae de otras vidas, sucesos que lleva consigo pertenecientes al 

pasado. Deben imaginar que esas energías-pensamientos que forman un alma las 

traen de vidas anteriores que pueden ser sus propias experiencias o de otras almas 

ancestrales que se unieron formando el presente que son cada uno de ustedes. 

Dentro del alma, se pueden traer  energías-pensamientos antiquísimas y esto les da la 

impresión que están repitiendo hechos que han vivido en algún momento de sus 

encarnaciones.  

Cuando se repiten constantemente los Déjà Vu con hechos e imágenes, los cuales les 

dan esa sensación de repetición, deben estar atentos, porque quizás les está 

mostrando alguna situación que hay que transformar, trabajar, entender para que no 

se vuelva a repetir. Esta explicación también la pueden transcribir en la explicación 

onírica de los sueños. Los símbolos se repiten y cuando lo hacen es el idioma del alma 

que les está transmitiendo algún mensaje importante que deben prestar atención, 

analizar seriamente y con profundidad de causa. 

4- ¿SI NUESTRA ALMA VIENE CON OTRAS ENERGÍAS PENSAMIENTOS 

ENTONCES LOS DÉJÀ VU PODRÍAN SER DE ESAS ENERGÍAS 

PENSAMIENTOS Y NO DE NUESTRA ALMA PRESENTE? ¿LAS 

EMOCIONES NEGATIVAS QUE ESTAMOS TRABAJANDO ¿PROVIENEN 

TODAS DE NOSOTROS? ¿CUÁNDO LAS SANAMOS TAMBIÉN ESTAMOS 

SANANDO LAS ENERGÍAS PENSAMIENTOS QUE SE UNIERON A 

NUESTRA ALMA? 
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Desde el mismo momento que un alma (Vida) encarnó en un cuerpo-material y unió 

todas las Energías-Pensamientos que jaló de los grados ancestrales de su herencia 

energética en el momento de su concepción - Forman un solo ser una sola frecuencia, 

vibración, ritmo y colores - Quiere decir, que es una sola alma - En el universo, 

energéticamente hablando, no existe: LO TUYO, LO MIO, LO DE LOS OTROS, es una 

sola energía en miles de grados, planos y dimensiones – comenzó diciendo el 

hermano Aznahel – hizo una pausa y continuó… El alma se compone del presente, 

cuya energía extrajo del pasado y con lo que formará su futuro.  Cuando un alma está 

encarnada en un cuerpo-material, es responsabilidad del cuerpo y cerebro donde 

encarno de elevarla, trabajarla y alimentarla adecuadamente. Y no pensar: ES MI 

ALMA sino… ES NUESTRA ALMA de todos y para todos… ALMA = SINÓNIMO DE 

VIDA… por lo tanto es la vida que los mantiene vivos y conscientes de la realidad 

donde viven. 

Deben pensar que el Alma tiene una genética energética – dijo el hermano Elohim - 

Así como el cuerpo-material fue hecho con una fórmula genética, donde los padres 

legan a sus hijos por ejemplo: los ojos del abuelo, o la sonrisa del padre etc… así el 

alma hereda la genética astral de todos tus ancestros. Por ejemplo: la bondad de la 

madre, la tacañería de la abuela, el genio violento del bisabuelo y más… Esta herencia 

se une y encarna con la esencia del alma, o sea, la que se forma de otras vidas. El 

alma de los ancestros + el alma presente, encarnarán en un nuevo cuerpo-material, 

atraídos todos como un imán, por la frecuencia vibratoria en el momento de la 

concepción – continuó el hermano Interano - Hoy el cuerpo-material tiene un nombre 

determinado y es este cuerpo determinado el nuevo responsable de recibir todo ese 

bagaje ancestral.  

Es aquí que el nuevo cuerpo-material tendrá que tener el conocimiento de qué hacer 

con esa herencia energética. O ayuda a esa alma a elevar y trascender o la hundirá en 

la densidad y oscuridad. Todo dependerá de su nueva vida. El servicio que el Ser-

Humano hará en esta vida, con su herencia genética, resultará de dos maneras: O 

hará que su cuerpo-material y su alma depuren, mejoren, trasciendan energéticamente 

o los hundirá en el ostracismo y oscuridad. El día de mañana cuando el alma 

desencarne, su tanto por ciento trabajado y elevado se irá a la Ciudad Interna y el otro 

tanto por ciento no trabajado tendrá que encarnar nuevamente en otro cuerpo material,  

tendrá otro nombre y así sucesivamente, en el transcurso de muchas vidas.  

En cada vida, tendrá la oportunidad de hacer un trabajo interno y dependiendo de ese 

trabajo positivo, en su próxima vida jalará de sus nuevos padres lo mejor de lo mejor 

de ellos y de sus ancestros y cuando lo realice, se convertirá en un ESPÍRITU DE LUZ 

Y AMOR – continuó la hermana Interana - habrá juntado lo mejor de lo mejor de cada 

alma y de cada encarnación, formando su Ser-Energético que es el tanto por ciento 

trabajado que lo esperará en la Ciudad Interna. Cuando forme a su Ser-Energético o 

sea su Espíritu, será eterno, su alma trascendió y nunca más se unirá con otras almas 

y dejará de estar sujeto a la encarnación. El camino del Espíritu es unirse a otros 

Espíritus para formar parte de la Mente Universal… Círculo Infinito de LUZ y AMOR… 

En el universo todo es por MERECIMIENTO.  

“Todo se atrae y se rechaza en el Universo”… ley axiomática del todo. Esta es la 

forma de cómo ustedes van mejorando la energía y permitiendo la encarnación de 
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almas de mayor nivel y consciencia. Esta es la manera de cómo pueden mejorar el 

mundo en que viven, trayendo en las nuevas concepciones a Energías-Pensamientos 

de más elevación, depuración y genéticamente más purificadas. Y esta también es la 

manera de evitar, que las Energías-Pensamientos densas (almas de baja frecuencia) y 

oscuras no logren entrar en una encarnación ni en ninguna concepción.  

Mejor dicho al elevar ustedes la frecuencia, colocarían un escudo de protección y con 

ello solo permitirían la entrada de almas elevadas, las recibirían en sus hijos y en los 

hijos de sus hijos. De esta forma ayudarían a sus  ancestros, a su descendencia y a 

ustedes mismos,  (ya que fueron, son y serán ustedes mismos) a transmutar y 

trascender la energía del alma caló un momento y el hermano Seramita dijo: “YO SOY 

TÚ Y TÚ ERES YO… MI ALMA ES TÚ ALMA. MI ESPÍRITU ES TÚ ESPÍRITU. MI 

SER ES TÚ SER. MI ESENCIA ES TU ESENCIA… SOMOS TODOS, SOMOS UNO”... 

EL PAPEL DE LAS EMOCIONES EN LOS SUEÑOS.  

Habitualmente no recordamos los sueños por lo que no somos conscientes de las 

emociones que vivimos a través de ellos. Las pocas veces que recordamos episodios 

oníricos nocturnos, que también los tenemos diurnos suelen impactarnos 

emocionalmente, de forma que nos hacen reflexionar sobre si estas emociones vividas 

tienen alguna vigencia estando despierto. Estos sueños se hilvanan y toman forma 

debido a las energías-pensamientos que se expresan para determinar condiciones 

emocionales que transcurren en el día a día y de las experiencias vividas – concluyó el 

hermano Seramita - Es evidente que ustedes reconocen el caos de los sueños, al 

reconocerlo, deben darse cuenta que así como es la expresión del sueño, así mismo 

es el alma del soñador.  

MEZCLAR EMOCIONES EN LOS SUEÑOS  

Los sueños muchas veces muestran imágenes que representan los deseos, los cuales 

encuentran en los sueños su única forma de satisfacerse. Visto en forma general estos 

influyen, en las reacciones humanas – dijo el hermano Interano - Muchas veces los 

soñadores se sienten responsables emocionalmente de lo que soñaron o de lo que les 

produce la fantasía en cuanto están descansando. Mal interpretan jugando con los 

símbolos, dándoles significados literales, cuando no es así. Si todos tuvieran la 

capacidad de ver su propia alma, la percibirían como la unión de miles de pixeles 

(Nimeos-Energía) coloridos. Unos de colores oscuros; otros de colores claros; aquellos 

blancos-dorados y por último hay almas blancas brillantes. Cuando estos pixeles se 

juntan expresan la forma.  

Esta unión se puede comparar como la imagen de una televisión. Hay imágenes 

análogas, digitales y de alta definición. Esta es la diferencia entre almas y almas. El 

pensamiento funciona exactamente como una televisión, piensan e inmediatamente la 

imagen se proyecta en el cerebro a través de la pantalla llamada: Imaginación. Las 

imágenes que se proyectan en esta imaginación, estarán de acuerdo a la graduación 

energética de la Energía-Pensamiento, la cual está adaptada a la graduación 

frecuencial y vibratoria del alma. El alma está formada de Nimeos-Energía, pero estos 

están compuestos de diminutos micro-sensores, los cuales nos permiten captar y 

percibir el exterior, avisándonos con sus sensores los estados negativos o positivos de 

esa captación.  
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Generalmente la mayoría de los seres humanos perciben el exterior a través del sentir 

de las emociones, que pueden ser agradables o desagradables – dijo la hermana 

Interana - con estas sensaciones pueden captar las imágenes externas y a través de 

ellas se adecuan en el diario vivir. Estas reacciones se acoplan a esas emociones que 

no son ni pensadas ni analizadas, simplemente son y dependiendo de ellas, 

reaccionan en la vida negativamente o positivamente. Existe otro grupo de seres 

humanos que perciben el exterior, lo captan a través de las emociones, pero a 

diferencia de los primeros: Analizan, sopesan, investigan, razonan, indagan, averiguan 

y más, o sea en pocas palabras, no se dejan llevar por las emociones, sino que usan 

los cinco sentidos externos y las herramientas del pensamiento para entender 

analíticamente el exterior y llevarlo al interior correctamente.  

Hay un tercer grupo que realizan lo mismo que el segundo grupo, solo que ellos tienen 

una marcada diferencia en la captación del exterior, los sensores de su alma ya están 

trabajando con los doce sentidos, cinco externos y siete internos. Los doce sentidos 

están en alerta constante y su pantalla: Imaginación está trabajando a mil por hora. 

Significa que sus sensores captan el exterior e interior de todo lo que los rodea. El 

idioma del alma y la proyección de imágenes en la pantalla: Imaginación, se realiza a 

través de símbolos y son estos los que determinan el entendimiento del pensamiento. 

Por eso cuando ven a personas que en la imaginación toman formas de animales o 

cosas en una percepción inmediata, deben entender el símbolo y de acuerdo a ello, 

sabrán a ciencia cierta frente a qué o a quién están.  

Esta percepción no es para usarla en el juzgamiento hacia el otro ser, es para 

mostrarles la realidad de la vida y en base de ello, harán los movimientos necesarios. 

Los símbolos que se presentan en la mente, sea a través de flashes, sueños, visiones 

y más, les indican un lenguaje, es un idioma y es bueno que comiencen a estudiarlos a 

través de los diccionarios: Idioma Materno; Símbolos; Oníricos; Esotérico; Filosófico; 

Significado de los Sinónimos, Antónimos etc. Solo así comenzarán a entender el 

mundo exterior, interior y a conversar seriamente con su alma. 

CONSCIENCIA DORMIDA 

El estado que llaman "Vigilia" es realmente un sueño espiritual, en el cual la 

consciencia está presa en el subconsciente – continuó el hermano Elohim – la cual 

agita compulsivamente las emociones, estas tienen un efecto de tipo hipnótico sobre la 

mente. La vigilia ordinaria existe como un estar consciente o lúcido en grado limitado 

cuando el cuerpo no está durmiendo, pero en un sentido espiritual más profundo 

aquello no es necesariamente estar conscientemente despierto, por cuanto el 

despertar ordinario es una energía gastada inútilmente en estados subconscientes.  

Estos estados dan lugar a muchos de los problemas causados por los humanos en el 

mundo de hoy. Las facultades sensoriales dan sólo una percepción parcial de una 

realidad mayor que es invisible. Así como el cerebro del cuerpo físico, es limitado en lo 

que puede percibir; así los seres humanos también están limitados en su percepción 

del universo. El problema es que la consciencia consciente está atrapada dentro de los 

efectos ensoñadores de los deseos subconscientes, y esto afecta la mente, afecta el 

modo del pensamiento, el modo en que se mira la vida, y el modo en que se obra en 

ella. 
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Así el Ser inmerso en la ensoñación – continuó el hermano Aznahel – permanece en 

un estado de sueño, atorado en formas de vida incongruente y manipulada por esta. 

Cuanto más dormido, estará menos consciente, de lo que le sucede a él y a su 

alrededor, esta es una manera muy peligrosa de vivir. El mundo se convierte en un 

peligro en forma general. Estas son las almas encarnadas ciegas, sordas y mudas, las 

cuales son controladas y esclavizadas a través del inconsciente y subconsciente, son 

aquellos que duermen el sueño del ensueño y tal vez nunca despierten.   

Seres dormidos en forma general, forman la masa de soñadores que no están 

conscientes de las ascendientes que otros tienen sobre ellos y muchas veces siquiera 

el deseo de descubrir lo que está afectando sus vidas, ni tampoco de preguntar quién 

escribe dictamina los esquemas bajo los cuales ellos viven. Ser-Humano significa 

actuar a través de un mundo Semi-Onírico propulsado por apremiantes sentimientos y 

tendencias subconscientes que nublan la percepción de la realidad. La Humanidad 

está tan comprometida por el estado del soñar despierto que destruyen incluso los 

elementos necesarios de la propia supervivencia.  

CLASIFICACIÓN DE LOS SUEÑOS 

1.- SUEÑOS MATERIALES O INTELECTUALES… Esta clase de sueños se 

presentan, cuando el soñador es una persona impresionable – comenzó explicando la 

hermana Interana - significa que vio, escucho o percibió algún suceso que lo graba en 

sus emociones y luego este se expresa toman la forma que su emoción modeló. Por 

ejemplo una película, un hecho contado, la lectura de un libro etc. 

2.- SUEÑOS PSÍQUICOS - EMOCIONAL INFERIOR… Esta clase de sueños se 

presentan, cuando el soñador vive inmerso en la materialidad y materialismo – dijo el 

hermano Interano -  La psiquis del soñador, no alcanza a expresar otro nivel de 

consciencia, puesto que él se mueve, vive y proyecta en sí mismo una consciencia 

primaria y planetaria de deseos, ansiedades, metas, anhelo de posesión etc.  

3.- SUEÑOS ESPIRITUALES - EMOCIONAL SUPERIOR… Es el sueño que evoca un 

sentimiento especialmente poderoso y  contiene un simbolismo universal-trascendente 

– continuó el hermano Elohim - Nos produce respeto por su significado y nos 

proporcionan una dirección curativa en la vida. Suelen tener una cualidad sincrónica 

con aspectos del exterior.  

4.- SUEÑOS DE FANTASÍA… Al contrario del soñador que se mueve en la 

materialidad y materialismo, este tipo de soñador vive en la imaginación de las 

emociones elevadas que se encuentran fuera del alcance de una vida material. Este 

soñador elabora constantemente sueños que se encuentran fuera de su vida material, 

tanto cuando se encuentra despierto como cuando está durmiendo. Su vida está 

construida en parámetros que no se ajustan a la vida física donde se mueve y vive. 

Son los llamados: “Soñadores”.  

5.- SUEÑOS ASOCIATIVOS…  Muchas veces la persona tiende a soñar hechos o 

expresiones que se repiten una y otra vez – dijo el hermano Luz - Son sueños que le 

pertenecen o no. Sus emociones se alteran cuando él absorbe en su energía sucesos 

que su Subconsciente le hace recordar constantemente. Significa para el alma, algo 

que el soñador no entiende o que no ha trabajado en su vida actual o de otras vidas 
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que carga con él, asociándolos por experiencias y vivencias que se parecen a hechos 

que él mismo vivió. 

6.- SUEÑOS REGRESIVOS DE LA VIDA ACTUAL... Los sueños generalmente son 

repetitivos, ya que la memoria es un depósito de recuerdos que el soñador trae desde 

que se encuentra en el útero materno – dijo el hermano Interano -  El soñador muchas 

veces sueña con hechos  que no están conscientes en su memoria y como no 

recuerda esos hechos, tiende a descartarlos de su vida sin darle la importancia que 

realmente tienen. Los recuerdos de la niñez regresan una y otra vez, hasta que el 

soñador se da cuenta y comienza a analizarlos. Estos recuerdos son muy importantes 

para definir las emociones de la adultez. 

7.- SUEÑOS REGRESIVOS DE OTRAS VIDAS… El alma cuando encarna trae 

consigo recuerdos de otras vidas, estos los proyecta a través de los sueños, porque 

solo de esta manera puede comunicarse y pedir ayuda por algún suceso  que no pudo 

resolver. La energía grabada necesita desatar los nudos energéticos que trae consigo, 

si no lo hace, entonces acumulará emociones, las cuales arrastrará de vida en vida y 

esto es lo que llaman: Karma. 

8.- SUEÑOS RECURRENTES… Los que aparecen varias veces tal cual o con ligeras 

variaciones. Han de ser considerados como sueños de importancia que reflejan pautas 

fundamentales en la psique del soñador, pautas que, de alguna manera, están 

“bloqueadas” y no pueden fluir o cambiar. El soñador se extraña de soñar una y otra 

vez el mismo sueño. Se pregunta el por qué y no logra explicarse, generalmente son 

sus emociones que no logran fluir, disiparse a través del entendimiento, entonces 

acumula sensaciones que afloran a través de los sueños. 

9.- SUEÑOS DEL ALMA COLECTIVA… La especie humana está unida 

energéticamente. Las Energías-Pensamientos fluyen y giran en el cerebro planetario – 

dijo el hermano Interano -  Cuando el soñador se encuentra en su fase Rem es donde 

la mente capta las energías fluctuantes y las hace parte de su sueño. Muchas veces el 

soñador sueña con lugares o personas que no conoce y que nunca vio.  

10.- SUEÑOS PESADILLAS… Las pesadillas son sueños perturbadores que hacen 

que el soñador al despertar se sienta ansioso y asustado. Las pesadillas pueden ser 

respuestas a situaciones y traumas reales – dijo el hermano Elohim -  Las pesadillas 

pueden también ocurrir porque el soñador ha ignorado o rehusado aceptar, una 

situación particular de su vida. Es una manera en que el subconsciente da un aviso.  

¡Presten atención!… Una de las razones de ocurrencia de las pesadillas puede ser 

que el subconsciente quiere lograr la atención sobre una situación o problema que se 

ha evitado. Es tiempo de enfrentar un problema o situación. Las pesadillas tienen un 

propósito importante en mostrar lo qué inquieta a la persona desde dentro de ella a 

niveles más profundos. Discutir, analizar, y comprender las pesadillas puede conducir 

a la solución de algún problema, conflicto interno o dificultad personal. 

Cuando el alma tiene pesadillas – continuó el hermano Interano – es porque la energía 

que el cerebro usa para proyectar las imágenes proviene de los 3 primeros chacras o 

sea, del Inconsciente y esta energía grabada es muy densa, oscura y tenebrosa. 

Lógico es, que las imágenes no van de acuerdo a la Consciencia, sino que se emiten 
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por la Conciencia. La palabra Inconsciente la designamos por su contenido energético 

– continuó la hermana Interana -  de baja frecuencia, dado a que esa alma que está 

soñando vive inmersa en la frecuencia densa de ritmos eléctricos que no se 

comunican entre sí.  

El Inconsciente está escondido en lo más profundo de la psiquis, solo a través de un 

tratamiento el cerebro logra sacar esa memoria, mejor dicho con una técnica especial.  

En el inconsciente se encuentran escondidos: los deseos, instintos, sensaciones, 

recuerdos que el alma reprime desde el momento de la concepción. Es lo más 

profundo de la mente. El Yo Interno se identifica con esta parte del alma y la conducta 

del individuo se caracteriza por la expresión de esta parte de la psiquis.  

11.- SUEÑOS DE LA REALIDAD PAR… En este tipo de sueños, el soñador 

inconscientemente recuerda la realidad de la Ciudad Interna o del Mundo Antimateria 

– dijo el hermano Interano - Esta identificación de encuentra en el Consciente del 

alma. Esta grabada en el tanto por ciento que el alma trabajó en todas sus vidas. El 

alma al regresar y encarnar en la materia, no posee conscientemente los recuerdos 

vívidos de aquel lugar, pero si lo aflora en el estado onírico, el cual se revela a través 

de los sueños.  

12.- SUEÑOS DE VIAJE ASTRAL… Algunas personas durante el SUEÑO,  

desdoblan su Cuerpo Etéreo, el cual se convierte en una entidad psíquica, esta se 

separa del cuerpo material, puede realizar un viaje pero siempre estará unida por un 

cordón que lo mantiene unido al cerebro del soñador – explicó el hermano Luz - 

Conviene saber que algunas veces se describe el fenómeno de ver el cuerpo físico 

acostado en la cama. Esto es muy fácil de experimentar si sabemos cómo efectuar la 

salida de nuestro cuerpo de manera consciente y voluntaria (algo que se produce de 

todas maneras cuando nos quedamos dormidos, aunque seguramente sin conciencia 

o lucidez de ello). 

13.- SUEÑOS PREMONITORIOS… Según su definición, un sueño premonitorio es un 

sueño que anuncia o presagia un hecho futuro – continuó explicando el hermano Luz - 

Existen muchas teorías acerca de los sueños premonitorios. Importantes hechos 

históricos han sido revelados a través de sueños, antes de que acontecieran. Los 

sueños premonitorios son muy conocidos por todas aquellas almas encarnadas que 

manifiestan fenómenos paranormales al dormir y reciben información que luego, en el 

mundo consciente, se confirma con los hechos que le suceden al que sueña o a otras 

personas.  

Este tipo de sueño podríamos unirlo a los Sueños del Alma Colectiva y a los Sueños 

del Viaje Astral. El soñador se desdobla con su cuerpo Etéreo y capta diferentes 

frecuencias de otras energías-pensamientos que fluctúan en el astral. Generalmente el 

cuerpo etéreo es atraído por lo conocido, por lo que fluctúa en su medio ambiente: 

casa, trabajo, amistades, familiares etc. Al despertar recuerda su sueño como una 

expresión clarividente y de premonición. 

14.- SUEÑOS PROFÉTICOS…  Son los sueños que aparentemente pronostican el 

futuro – dijo el hermano Aznahel - Una teoría racional para explicar este fenómeno es 

que la mente es capaz de organizar en el subconsciente, información, observaciones y 

datos, que normalmente descuida o que no considera importante o serio. En otras 
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palabras, la mente Inconsciente sabe qué viene antes y conscientemente organiza la 

misma información. Cuando la mente tiene los datos precisos, está capacitada a dar 

resultados de esa información. Interviene en estos sueños los denominados 

fenómenos parapsicológicos.  

15.- SUEÑOS LÚCIDOS:… Es cuando el soñador es consciente de estar soñando. – 

dijo el hermano Interano -  Este tipo de sueño se puede dar de forma espontánea o 

bien ser inducido por determinadas prácticas y ejercicios. EL DESPERTAR DE LA 

CONSCIENCIA es cuando el ser vive en esta realidad material, sin estar dormido, él 

está despierto, tiene la Consciencia Lúcida de saber quién es, de dónde vino y hacia 

dónde se dirige. Es probable que la mayoría de las personas hayan tenido uno o más 

sueños lúcidos en algún momento de su vida, aunque la mayoría de las veces hayan 

sido olvidados, al igual que los sueños comunes.  

Los sueños son una continua proyección de imágenes y escenas, que se relacionan 

entre sí debido a las sensaciones y emociones que acompañan al sueño y que 

ustedes logran recordar cuando despiertan. ¿Qué son exactamente? Los 

investigadores no han logrado hasta ahora descifrarlo – dijo la hermana Interana - Los 

sueños son reflejos y espejos de algunos aspectos de la vida, generalmente se 

encuentran camuflados en el Subconsciente, es una ventana, una puerta oculta que 

necesita abrirse para el Auto-Conocimiento de ustedes mismos o del entorno en que 

viven y se desarrollan.  

Los sueños espejan al alma, la cual trae consigo experiencia y vivencias que se 

pueden clasificar desde el principio de la creación o desde que despertaron y la psique 

tuvo consciencia. Esta consciencia fue acumulando experiencias y vivencias de esta 

manera se formó el EGO, el cual, acumula en sí mismo el carácter y la personalidad 

de esa alma. Siempre hay alguien que dice que nunca sueña. Después de investigar 

un poco se revela que, en realidad, la persona sí tiene sueños – dijo el hermano 

Interano - lo que ocurre es que a veces no concuerda con lo que ustedes conocen 

como: Sueño, por este motivo no lo consideran sueño.   

Generalmente los estudiosos de los sueños piensan que los sueños deberían ser algo 

especial, una clase de narrativa. Muy a menudo, el sueño se revela como una 

experiencia ordinaria y superficial de la memoria, tomando formas que muchas veces 

no se adaptan al día del soñador, pues son insignificantes y absurdas. Se le da más 

importancia a la narrativa a a las mismas imágenes, siendo estas de suma importancia 

para descifrar los símbolos del sueño. El soñador siente que cuanto más épico es un 

sueño, más significativo tiene que ser. Sin embargo, para entender y penetrar en el 

significado es realmente importante la imagen, la emoción y el símbolo, los cuales 

darán el resultado preciso del sueño. 

Los sueños, el mundo onírico de la mente, se pueden interpretar – dijo el hermano 

Interano – son símbolos oníricos, es un idioma del alma, un lenguaje, con el cual el 

alma se expresa y emite energías-pensamientos con formas, estas toman significados 

diferentes según el contexto del sueño. Muchas veces en la realidad densa en que 

ustedes están, la psiquis no logra comprender las emociones que dominan el mundo 

Subconsciente, al no entenderlo, las Energías-pensamientos le da forma según la 

intensidad, frecuencia, ritmo y colores de esos pensamientos. 
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En la Ciudad Interna – continuó el hermano Elohim - (realidad Antimateria) el alma no 

llega a esa realidad con la figura de un cuerpo material, queremos decir, que no tiene 

ojos, cabello, boca, tamaño etc. ustedes llegan a esa realidad solo con el contorno-

hombre. Sabemos – dijo la hermana Interana – que el cuerpo-material es el Protón, al 

desprenderse los electrones (alma) del protón, lo único que trasciende son los 

electrones. La realidad del mundo-electrón es invisible para los ojos humanos.  

Estos, al llegar a la realidad Antimateria desprovistos de su masa y centro denso-

protón, serán visible para las almas y espíritus desencarnados, porque ellos verán lo 

siguiente: Percibirán una silueta forma-Hombre que emite colores, sonido, frecuencia, 

electricidad y vibración. Esta referencia energética es el mundo verdadero del alma, ya 

que sus pensamientos grabados en los electrones no podrán ser escondidos ni 

camuflados, porque estarán totalmente expuestos por la emisión global de su 

expresión-electrónica 

Esa alma – prosiguió hablando el hermano Seramita – no tendrá boca para hablar, 

oídos para escuchar, olfato para oler… entonces activará sus Sentidos Internos para la 

comunicación con otras almas y espíritus que lo rodean. Este es el idioma Universal, 

es el lenguaje energético entre las almas y Espíritus (Seres-Energéticos) Ustedes los 

pueden ver en los Crop-Circle. Esta forma se usa en la realidad Antimateria. Nosotros 

los Hermanos Mayores-Ayaplianos – concluyó el hermano Seramita – nos 

comunicamos de esta manera. 

5- HAY MUCHA CONFUSIÓN, PORQUE MUCHAS VECES NOS PONEMOS 

LOS 7 CÍRCULOS ANTES DE DORMIR, A PESAR QUE SE HACE A VECES 

TENEMOS PESADILLAS DURANTE LA NOCHE. UNA LECTORA ESCRIBIÓ 

CONTANDO LO SIGUIENTE: “ME COLOQUÉ LOS 7 AROS DE LUZ, SIN 

EMBARGO TUVE DOS SUEÑOS MUY FEOS,  DOS ACCIDENTES 

SANGRIENTOS CON MIEDO Y HORROR DONDE ESTABA YO DE 

ESPECTADORA Y UN EVENTO HOMOSEXUAL DE MÍ CON OTRA CHICA. 

NUNCA SUEÑO ASÍ DE FEO. ¿SIGNIFICA QUE LOS SERES DE LUZ NO 

ACUDIERON, O QUE ESTÁN SACANDO LO PEOR DE MI 

SUBCONSCIENTE A LA LUZ”... 

 

Los sueños son pura Simbología – respondió la hermana Interana -  por lo tanto, no se 

pueden entender literalmente, solo comparativamente. Les hemos explicado 

claramente cómo se producen los sueños y cómo deben analizarlos y comprenderlos. 

Ante todo, el sueño de la persona que escribió, se inclina más a un sueño psicológico 

que a una pesadilla, debido a que en la primera parte del sueño, no era la 

protagonista, era una espectadora y al serlo, sus sueños le están indicando el trabajo 

interno que debe realizar. 

Esto puede significar que esa alma encarnada está rodeada de personas de otras 

almas que están inmersas en conflictos y problemas, y ella a través de sus emociones 

los está absorbiendo como si fueran propios, al hacerlo es lógico que viva angustiada, 

afligida y mortificada. Estos sueños generalmente reflejan estados de ánimo y entorno 

del medio ambiente. Soñar con sangre o con accidentes como lo indica en los dos 

primeros sueños, puede significar: Sucesos inesperados que traerán sorpresas. Los 

accidentes sangrientos indican: Pérdida de vitalidad.  
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Si ella trabaja en alguna empresa, tal vez tenga mucha presión, esto trae como 

consecuencia, cansancio, desaliento y agotamiento – respondió el hermano Interano - 

O puede ser también que el trabajo de casa, conflictos internos, económicos, niños y 

más, la mantienen sin ánimo y de bajo astral. También puede significar alguna 

enfermedad repentina, que se manifestará por las características nombradas. Algo 

sorpresivo que le traerá incomodidad y responsabilidad extra. La segunda parte de su 

sueño donde se ve como protagonista de una relación homosexual, no 

necesariamente se interpretará como lesbianismo o que sea gay, lo que puede estar 

señalando quizás, es una fuerte necesidad y carencia afectiva, una falta de amor en su 

vida que se proyecta a través de un acto simbólico de hacer el amor con otra mujer, 

cuya figura femenina puede estar representada por ella misma.  

En este caso su alma le está indicando que debe amarse más y darse su espacio y 

respeto en su vida. Este sueño también puede indicar que sus sentimientos femeninos 

no son comprendidos ni por ella misma ni por los demás – continuó la hermana 

Interana -  También puede significar que la relación íntima que ella tiene o tuvo con su 

madre no es ni fue de lo mejor, por lo tanto, le señala una necesidad de apoyo 

maternal. En último caso también le podría estar mostrando que subconscientemente 

tenga una inclinación homosexual, la cual se encuentra profundamente camuflada y 

bien escondida.  

Como ven hay muchas maneras de interpretar los sueños. Para que el estudio de los 

sueños no sufra distorsiones o malas interpretaciones, el soñador debe analizar con 

mucho cuidado su estado anímico en el momento emocional en que se produjo el 

sueño. Muchas veces son reflejos del día a día, impresiones que se graban en el alma 

y esta las reproduce en el momento del sueño. Se debe diferenciar muy bien si es un 

sueño material, psíquico o espiritual. Si el soñador realmente quiere desmenuzar el 

significado de sus sueños, tendrá que estudiar profundamente los Símbolos Oníricos, 

psicoanalizarlos a través de: LA INTERPRETACIÓN, SÍMBOLO, SIGNIFICADO, 

EMOCIÓN Y SENTIMIENTO de la vida humana. En el caso de esta persona, ella debe 

entender las EMOCIONES de sus sueños y convertirlos en SENTIMIENTOS veamos 

lo siguiente: 

EMOCIONES DEL PRIMER SUEÑO… Carga emocional, pérdida de vitalidad. 
SENTIMIENTO QUE DEBE APRENDER: Objetividad y Organización. 
EMOCIONES DEL SEGUNDO SUEÑO: Falta de amor, carencia afectiva. 
SENTIMIENTO QUE DEBE APRENDER: Amarse a sí misma, respetarse y perdonar. 
 
El soñador debe extraer de sus sueños a través del análisis la base de la Emoción del 

sueño y entender cuál es el Sentimiento que debe aprender de las emociones, 

generadas del sueño – termino explicando el hermano Interano - Significa en pocas 

palabras extraer la Emoción del Sueño y convertirla en Sentimiento de su Vida.  

Cuando lleguen a comprender la alquimia que se produce por el Entendimiento, 

Análisis, Discernimiento, Sentido Común y más del lenguaje del sueño… entonces 

podrán comunicarse claramente con su alma, conversar con ella y saber sin ninguna 

duda, cuál es el verdadero Camino de Regreso. 

6- SI YO TENGO LA CAPACIDAD DE OBSERVAR MIS PENSAMIENTOS, MIS 

EMOCIONES, MIS SUEÑOS, MI CUERPO Y MI ENTORNO… QUIERE DECIR 

QUE EL QUE OBSERVA ESTÁ SEPARADO COMO UN TESTIGO DE TODO 
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LO QUE ACONTECE, POR LO TANTO YO SOY EL QUE OBSERVA TODO Y 

¿QUIÉN ES ESE YO, MI CONCIENCIA, MI ALMA, MI ESPÍRITU?  

 

EL SER UNO les transmite en su conocimiento que ustedes están compuestos de tres 

cuerpos: Cuerpo físico = Materia / Cuerpo psíquico = Alma / Cuerpo Mental = Espíritu 

– comenzó explicando el hermano Seramita - Les dice también, que el cerebro 

funciona a través de energías-pensamientos (alma) y que estas energías de 

pensamientos grabados, radican y se distribuyen en las nueve zonas del cerebro y 

dependiendo a que cuerpo pertenecen, harán su trabajo. Las nueve zonas del cerebro 

se dividen de esta manera: Las cinco primeras zonas pertenecen a la Realidad Inferior 

de grados, planos y dimensiones y en las otras cuatro zonas, existen las energías-

pensamientos de la Realidad Superior de grados, planos y dimensiones. Todo 

dependerá del ser y con qué energías-pensamientos su cerebro trabaja.  

Si el ser funciona con las energías-pensamientos de los tres primeros grados de sus 

zonas cerebrales, su forma de vida estará abocada a la materialidad, o en caso 

negativo, al materialismo. Si funciona con las cuatro y cinco primeras zonas, entonces 

su forma de vida estará abocada a la materialidad por necesidad, ya que sus energías-

pensamientos serán conscientes del dominio del materialismo y al estar despierto y 

consciente, el ser no se someterá jamás a la densidad y oscuridad de esos 

pensamientos. Significa que sus energías-pensamientos las direccionará hacia la 

elevación de su energía y pensamiento. Entrará por madurez energética al 

conocimiento de su existencia y sabrá a ciencia cierta, que esta realidad es un pasaje, 

una estación en el camino infinito y eterno. 

Conforme va entrando a la zona cuatro y cinco del cerebro, sus energías 

pensamientos van elevando, permitiendo con ello la comunicación o interacción con 

energías-pensamientos desencarnadas (almas) que se encuentran en el mismo grado 

de elevación, consiguientemente se convierten en “Maestros del Ser”, son la voz sabia 

e interior, que los ayuda en el camino de regreso. Lo conocen como: MEDIUMNIDAD. 

Estas entidades-energías-pensamientos-elevadas que se comunican con el ser se le 

conoce como: EL YO SUPERIOR”. El Yo Superior son energías-pensamientos (Almas 

y Espíritus elevados) que fluctúan en las zonas superiores del cerebro, viven dentro 

del ser, pero en grados y planos superiores de existencia – continuó el hermano 

Interano - Pueden ser almas-elevadas del mismo planeta Tierra, que desencarnaron y 

que se encuentran en la Ciudad Interna o pueden ser Espíritus que se encuentran en 

realidades paralelas, los cuales pueden pertenecer a otros mundos, otros planos y 

dimensiones.  

Si el ser continúa elevando sus energías-pensamientos, va a alcanzar y pasar a la 

zona seis del cerebro, entonces su energía-pensamiento va a entrar a la frecuencia y 

vibración de los grados y planos de la Realidad Superior, donde EL YO SUPERIOR se 

convierte en EL YO DIVINO… Al igual que las explicaciones anteriores, los Seres 

Energéticos (espíritus) que existen en esa realidad, se convierten en “Maestros de su 

Ser” en este caso ya no se puede catalogar como Mediumnidad sino como: 

CANALIZACIÓN O TELEPATÍA. La voz del YO SUPERIOR de almas y Espíritus de 

otras realidades elevadas se convierten en el YO DIVINO del ser, mejor conocido 

como: LA VOZ DE LA CONSCIENCIA. El cerebro del Ser-Humano es un recipiente de 

Energías-Pensamientos (almas) y esto es posible, porque las almas desencarnadas 
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necesitan de la electricidad que el cerebro emite, es la fuente de energía que el 

pensamiento necesita para continuar – dijo la hermana Interana -  Lo podríamos 

comparar con lo siguiente:  

Si desean escuchar una música necesitan el aparato que permita al CD funcionar y 

emitir la música. El aparato es el cerebro-materia, el CD es el Alma y la música que 

está grabada es el Espíritu. La Energía-pensamiento no puede funcionar sola, necesita 

la materia para poder realizarlo. En el tercero, cuarto y quinto grado, plano y dimensión 

de la Energía-Pensamiento, es la “Electricidad” la que va a permitir al pensamiento 

subsistir. Pasando al sexto, séptimo, octavo y noveno grado, plano y dimensión, es la 

“Vibración” lo que va a permitir al pensamiento-Idea existir y ésta energía ya no 

necesita de un cerebro (aparato-protón) para emitir su frecuencia, puesto que la 

vibración al ser parte del magnetismo cósmico, se alimenta eterna e infinitamente de la 

Mente Universal. 

INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS / SUEÑO DE UN LECTOR 

CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Soñé que me encontraba a la orilla de un arroyo 

y al fondo se observaba una poza. Había un amigo de frente y yo me encontraba 

sobre un árbol caído que ya se veía en estado deteriorado. Me señala hacia abajo del 

árbol y cuando observo veo una enorme serpiente color gris plateada. Su cabeza 

parecía de esos dragones que proyectan en películas y comenzó a dirigirse hacia mí. 

Siento pavor e inmediatamente salgo corriendo y el amigo también sale a la par mía; 

una tercera persona se agrega a la carrera. Pero en un momento se detiene, yo lo 

hago después y observo que la serpiente se introduce en una especie de bolso que 

tiene en su mano y esta se vuelve pequeña.  

Le saca la cabeza por un costado y se la mantiene fija con la mano. Observo sus 

colmillos, sin embargo le mantiene fija la cabeza y no hace daño. Me dice esa 

persona, que lo que tiene la serpiente es hambre porque lleva ya varios días sin 

comer. El amigo saca de su bolsillo una especie de carne y se la introduce en la boca 

y la serpiente se la traga, se le da varias veces. En ese momento despierto. Hasta 

hace poco le he empezado a prestar más atención a los sueños. Quisiera saber con 

qué está relacionado este tipo de sueños. Ya que ustedes manejan una información 

más clara que la que se maneja en algunos libros y diccionarios que lo que hacen es 

confundirlo más a uno.  

RESPUESTA: Muy interesante su sueño, da la casualidad que tiene algún parecido 

con la Charla que dio la Sra. Franca Canonico en Marzo: “DECODIFICANDO EL 

ALMA”. A pesar del parecido No podemos definir los sueños de serpientes 

comparándolo al Parásito que describe la señora en su charla, ya que este parásito se 

desarrolla en la energía del alma, se convierte en una serpiente alada, para luego 

evolucionar como un Dragón. La descripción que se da en la Charla es verídica, el 

alma que se transforma en una serpiente alada es real, ya que el alma toma la forma 

con la cual vivirá y se expresará por la alimentación energética que recibió. Sin 

embargo el significado onírico de la serpiente, no toma ninguna forma, ya que es el 

símbolo que se expresa en forma de un lenguaje, por lo tanto, difiere a la realidad en 

que el parásito vive y se desarrolla. Veamos lo que dice el Diccionario Onírico sobre la 

Serpiente:  
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SERPIENTE: La serpiente es un símbolo onírico importante porque encarna fuerzas 

muy primitivas que pueden ser peligrosas, como saludables. La serpiente puede ser 

símbolo del pecado, del mal y de las pasiones negativas, como el odio, la envidia, los 

celos y la desenfrenada necesidad de sexo. Es también símbolo de renacimiento, 

renovación (la serpiente cambia de piel) es la transformación psíquica y de curación. 

Tenemos a  Esculapio, el cual representó a la medicina con el símbolo de una 

serpiente enrollada alrededor de un bastón. La serpiente simboliza la libido, 

comprende tanto la energía sexual como la energía psíquica. La interpretación popular 

dice que hallarla escondida en un lugar inaccesible significa que se está dando 

hospitalidad a un delincuente y verla en una actitud amenazante señala la presencia 

de enemigos. (Diccionario de los Sueños) 

Por la descripción del significado onírico de la Serpiente, podemos ver, que no tiene 

nada que ver con el tema de la Charla. A pesar de ello debemos estar atentos porque 

también sabemos a través de la charla, que la Serpiente representa el Kundalini y si se 

está usando la energía del Kundalini negativamente, entonces va a dar el significado 

correcto, ya que la serpiente significa el libido, los deseos sexuales incontrolables, la 

parte sexual de la naturaleza y eso puede estar indicando que hay abuzo por parte de 

esta energía que pertenece al primer Chacra de la procreación y a la primera fase del 

Kundalini. También nos puede estar indicando: Enfermedad, tanto física como 

psíquica. Necesidad de Conocimiento. Negligencia en la alimentación. Energías-

pensamientos inútiles-negativos-enfermos etc. Los sueños no deben interpretarse 

literalmente sino comparativamente. Siempre el entorno que los rodea, dará la 

explicación más acertada.  

En su sueño la serpiente era plateada, este color es un buen presagio. No atacó, ni 

mordió a nadie, lo único que tenía era: Hambre. Puede significar: hambre de deseos 

sexuales normales o degenerados (ya que comía carne) esto dependerá del carácter y 

personalidad del soñador. Puede ser hambre de conocimiento; hambre de salud y 

sanación física o del alma. Como ve, un sueño no puede ser simplemente interpretado 

a la ligera, debe ir acompañado de lo que envuelve la vida del soñador: Familia, 

trabajo, amigos, costumbres, alimentación, energías-pensamientos, ámbito etc.  El 

sueño acompañado de todo lo anterior dará el diagnóstico y la apreciación correcta 

para interpretar el Lenguaje del Sueño y las Emociones que lo proyectaron de acuerdo 

al estado anímico en que el soñador se encontraba cuando lo soñó y en el momento 

emocional de su vida… Camino del Ser. 

CÓMO TRABAJAR EN ORDEN LOS SUEÑOS 

 En la primera parte: Escribir todo lo relacionado con el sueño 

 En la segunda parte: Emociones del sueño 

 En la tercera parte: Significado de lo anterior 

 Buscar en el Google,  diccionarios y compararlo a la realidad despierta.  

 Preguntar al soñador el estado anímico del sueño. 

 En la cuarta parte: Clasificar el sueño según la lista. 

 Clasificar el sueño dónde le corresponde. 

 Saber el SENTIMIENTO y el TRABAJO a realizar. 

 Una vez entendido y trabajado, pasará el Sentimiento al lado derecho. 
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Las EMOCIONES descubiertas deben de ser trabajadas en la vida del día a día - dijo 

la hermana Interana - Si saben que viven en una realidad de SUEÑO y ENSUEÑO, 

entonces no solo deben trabajar lo que descubren en el sueño, sino que esas 

emociones también se presentan en la vida material. Ustedes creen que están 

despiertos, porque abren los ojos y van hacer sus labores del día, pero no es así, 

duermen igual que cuando se  encuentran en el sueño de la noche. Ustedes duermen 

en la noche y cuando lo hacen es en la oscuridad, por la falta de Luz Solar.  

Pero si lo comparamos a la noche Antimateria o sea a la oscuridad del 

Electromagnetismo sería comparado a: LA FALTA DE ENTENDIMIENTO. Esta es la 

noche del alma, es estar con la Consciencia Dormida. Ustedes repiten lo mismo en las 

dos realidades, pensando que son diferentes, pero no son diferentes. Cuando ustedes 

desencarnan, el alma lleva consigo el tanto por ciento de noche (Consciencia 

Dormida) y el tanto por ciento de día (Consciencia Despierta)… Duermen aquí en la 

realidad densa por la falta de entendimiento y duermen allá también por la falta de 

entendimiento… Duermen y Duermen… solo cuando entienden y despiertan la 

consciencia y transmutan la emoción que los hace dormir, entonces despertarán a la 

existencia consciente. 

7- ¿CÓMO SABER SI REALMENTE DESPERTAMOS O SEGUIMOS EN OTRO 

SUEÑO EN EL QUE CREEMOS HABER DESPERTADO? ¿DESPERTAMOS 

SIMPLEMENTE POR ACTUAR Y PENSAR DISTINTO A LA MASA?... ¿SOY 

LA MARIPOSA QUE SUEÑA QUE SOY YO, O SOY YO SOÑANDO SER LA 

MARIPOSA?...  

Realmente comprendemos las dudas e incertezas que ustedes tienen, ya que los 

seres-humanos se hacen la misma pregunta – respondió el hermano Aznahel – 

Nosotros sus  Hermanos Mayores-Ayaplianos  le dijimos, que ustedes viven en un 

SUEÑO (Inconsciente) y en un ENSUEÑO (Sub-consciente).  Por esta razón, son 

Ciegos, Sordos y Mudos, viven en la densidad y oscuridad, así y todo, muchos de 

ustedes perciben flashes de luz y a través de ellos están haciendo su Camino de 

Regreso.  

Los libros EL SER UNO son parte de una verdad gigantesca, pero son un grano de 

arena en la inmensidad de la Sabiduría Universal. Para entender lo que se va a 

explicar primero deben saber que existen tres modos de vivir en este planeta llamado 

Tierra: EL INCONSCIENTE / EL SUB-CONSCIENTE / EL CONSCIENTE. Los 

primeros viven inmersos en un SUEÑO profundo, irreal,  inconsciente e ignorante del 

Conocimiento, Entendimiento y Amor, se mueven en una realidad primaria y básica de 

supervivencia, por costumbres, esquemas, repeticiones y tradiciones.  

Los segundos están entre dormidos y despiertos. Tienen la buena voluntad de 

despertar, pero los esquemas, las presiones del sistema, las costumbres y más, 

tienden a casi obligarlos a seguir durmiendo, entonces estos seres viven 

constantemente luchando contra el SUEÑO que los llevaría a la inconsciencia de sus 

vidas, mostrándoles una realidad cruda, cruel, oscura, densa y a veces sin luz y sin 

esperanza. Estos seres se encuentran atrapados en el ENSUEÑO. Los terceros son 

seres que ya están en estado de alerta y VIGILIA, la vida ya no los toma de sorpresa, 

han despertado y ven la luz frente a frente. Tienen el Conocimiento, Entendimiento y 
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Amor. A pesar que estos seres están despiertos, aparentemente viven de acuerdo al 

Ensueño y al estado Zombi de los demás.  

Se defienden porque conocen los secretos y la forma de no volver a dormir.  Trabajan 

para su CONSCIENTE, alimentan su estado de Vigilia y ayudan como pueden en el 

Despertar de los demás. Todos ustedes – dijo la hermana Interana – viven en dos 

realidades al mismo tiempo y en el mismo instante. La realidad verdadera es: La 

Ciudad Interna (Olimpo, Cielo, Nirvana etc.) allí se encuentra el verdadero hogar, es el 

lugar donde todos sin excepción pertenecen.  

Esta realidad densa, oscura donde ustedes se encuentran, es un Espacio Atemporal 

de la Consciencia que aún no está despierta, porque ha dormido el Sueño de la 

Distorsión – continuó el hermano Seramita - Veámoslo así: Todos ustedes tienen un 

tanto por ciento trabajado, significa: Entendido, elevado, positivo, de frecuencia y 

vibración alta, y un tanto por ciento no trabajado. Pondré  una cantidad ficticia para 

poder entenderlo – continuó diciendo el hermano…  

Por ejemplo: 30% trabajado y 70% no trabajado. El 30% trabajado vive en la Ciudad 

Interna, nunca ha salido de allí, no encarna en esta realidad densa pero si se 

comunica a través de la Telepatía y a través del lado derecho del cerebro. Cuando 

ustedes creen ver o comunicarse con algún ser elevado, son ustedes mismos que ven 

su propia imagen en un estado de Conciencia más elevado, o sea se ven en su 30% 

trabajado. Cuando el alma desencarna su 70% no trabajado se queda en el electro-

magnetismo de los cinco primeros grados y el 30% trabajado entra al Magnetismo del 

sexto, séptimo, octavo y noveno grado de la Ciudad Interna.  

Cuando vuelve a encarnar continuará trabajando, así en la próxima salida, regresará a 

la Ciudad Interna, tal vez con un 40% trabajado y un 60% no trabajado. Cada vida ira 

avanzando, hasta que llegue el día, en que su parte trabajada habrá llegado al 100% 

entonces ya no estará sujeta a la encarnación, significa que ya no regresará a 

pertenecer a esta realidad densa y oscura del planeta llamada Sub-Consciente, sino 

que pertenecerá al Consciente de la Mente Universal. Los que viven en la 

INCONSCIENCIA son almas cuyo tanto por ciento es más del lado izquierdo que del 

derecho – terminó diciendo la hermana Interana - Su tanto por ciento no trabajado es 

superior a su tanto por ciento si trabajado, por eso son materialistas, viven inmersos 

en los vicios, adicciones, degeneración de los sentidos, corrupción, engaños y más.  

Los que viven en el SUB-CONSCIENTE son una mitad y mitad, su tanto por ciento es 

casi del 50% cada uno, por eso andan medios despiertos y medios dormidos. Siempre 

están sujetos a las tentaciones y siempre están trabajando para no caer en ellas. os 

que viven en el CONSCIENTE su tanto por ciento trabajado es superior al no 

trabajado, entonces revierten y viven más en su lado derecho-elevado y espiritual que 

en el lado izquierdo-materialista, así y todo aún les queda un resquicio de trabajo y 

mientras no lo lleven positivamente a cabo, continuarán regresando a esta realidad. La 

falta de Entendimiento es un sueño.  

Cuando el alma desencarna su tanto por ciento trabajado entra a la Ciudad Interna o 

sea al Magnetismo, y su tanto por ciento no trabajado se queda en el  Electro-

magnetismo, esta última parte duerme en un SUEÑO INCONSCIENTE. Así como 

ustedes apagan la luz y se van a dormir en la oscuridad de su habitación… en la 
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Realidad Antimateria la falta de Entendimiento es la oscuridad y la falta de luz del 

sueño del alma.  

8- ¿ES LA MARIPOSA QUE SUEÑA QUE ES UN CUERPO MATERIAL? ¿O ES 

EL CUERPO MATERIAL SOÑANDO SER LA MARIPOSA? 

 

Es el Alma que con su 30% CONSCIENTE está queriendo convertirse en una hermosa 

Mariposa (Espíritu)… y es el Alma que con su 70% SUB-CONSCIENTE está 

trabajando con ahínco, voluntad, constancia y esfuerzo, haciendo todo lo posible en 

esta realidad densa y oscura, para convertirse en una hermosa Mariposa. Siempre 

será el Alma  que desde su Inconsciencia, Subconsciencia y Consciencia desea 

convertirse en una hermosa Mariposa para pertenecer al Consciente de la Mente 

Universal. Esa es la meta del alma, algunos lo saben conscientemente y otros lo 

intuyen desde el Sub-Consciente.  

En el planeta Tierra no hay un solo ser que se encuentre 100% despierto – afirmó el 

hermano Elohim - Todos, absolutamente todos duermen el SUEÑO y el  ENSUEÑO. 

El estado CONSCIENTE DE VIGILIA se encuentra totalmente despierto en la Ciudad 

Interna. Ustedes le han dado tantos nombres que ya no saben quién es… Es el 

llamado: YO SUPERIOR, ÁNGEL DE LA GUARDA, ARCANGEL, MAESTRO 

ASCENDIDO,  SERES DE LUZ, ESPÍRITU PROTECTOR etc. etc. etc. que siempre 

los ayuda y apoya en el DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA.  
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CAPÍTULO IV 

“SANACIÓN INTERANA – SANA TU ALMA Y SANARÁS AL MUNDO” 

(Charla Julio de 2015) 

“Los Hermanos Mayores nos enseñan la sanación que ellos realizan en la Ciudad 

Interna - Sexto Grado. Nos dicen que muchas de las técnicas y métodos que nosotros 

realizamos en la Realidad Material, tanto para nosotros mismos como para otros 

seres,  no están bien elaboradas o no llegan al fondo del problema, por nuestra falta 

de Conocimiento en la  ejecución de curación, sobre todo, en determinar el tipo de 

energía que se está curando. Nos dicen que existen varias clases de Sanadores y esta 

clasificación la mayoría de seres no lo saben. Nos explican detalladamente porque 

muchas de las Sanaciones no se emplean o aplican correctamente”… 

INTRODUCCIÓN 

RECORDEMOS LO QUE NOS DICE EL SER UNO… 

1- TÉCNICAS Y MÉTODOS DE SANACIÓN... ¿AYUDAN? 

Si realmente el ser es un auténtico sanador, no necesita técnicas, ni métodos, ni 

palabras o ritos mágicos – respondió el hermano Interano - simplemente con solo 

desearlo podría transmutar a los Nimeos-energía y colocarlos en el lugar donde 

pertenecen. ¿Qué es la sanación? – Dijo el hermano Elohim – no es otra cosa que 

limpiar los Nimeos-energía de la carga negativa (electrones) y colocarlos en su debido 

lugar. Los Nimeos-energía que producen la enfermedad, mejor dicho la distorsión, 

están aglomerados de energía dañina que no circula, se estanca y se pudre, 

produciendo la proliferación de electrones, los cuales invaden el lugar y contaminan 

todo lo que se encuentra a su paso.  

El sanador tiene que tener el conocimiento profundo de lo que está haciendo. No 

puede simplemente tener el deseo y realizarlo sin ninguna protección o conocimiento. 

Si así fuera, corre el peligro de enfermarse y contagiarse, porque él absorberá los 

electrones en su aura y estos pasarán después de un tiempo a su materia o sea a su 

molde-hombre. No es tan simple como ustedes lo quieren ver y creer que diciendo las 

palabras mágicas todo quedará resuelto. Es una fantasía sí, creer que todos ustedes 

tienen la facultad de hacerlo – dijo el hermano Interano - Es una fantasía sí, que las 

escuelas enseñen por dinero métodos que no dan ningún resultado.  
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Es una fantasía sí, creer que con el amor todo lo podrán y conseguirán. Es una 

fantasía sí, pensar que por ser espiritual, ningún daño los podrá atacar. Es una 

fantasía sí, creerse que en el grado y plano en que viven podrán tener facultades 

extraordinarias, que solo existen en los recuerdos de cuando ustedes eran hijos del 

universo. Les queremos decir – asentó con la cabeza el hermano Seramita -  mucho 

de lo que ustedes tienen en la memoria, plasmándolo y ejecutándolo en la realidad en 

que viven, son las facultades que tienen, cuando se encuentran en la realidad 

antimateria.  

Sucede que cuando  el alma desencarna recupera sus facultades dormidas, sus 

sentidos internos y es aquí, en esta realidad en que nos encontramos, que el alma 

puede con el solo deseo, sanar, transmutar, curarse a sí misma, volar, estar en varios 

lugares al mismo tiempo, transportarse imaginativamente (holográficamente) a través 

del universo  y mucho más. Estamos hablando del alma, pueden entonces imaginar 

las facultades del espíritu. Cuando el alma encarna y se encuentra aprisionada en un 

molde-hombre que le impide su libertad, donde ella siente que para trasladarse de un 

lugar a otro necesita de artefactos como el avión, automóvil u otras herramientas 

necesarias – dijo el hermano Interano - se desespera, no puede soportarlo, entonces 

quiere realizar lo que ella trae en su memoria y trata a través de la mente, repetir lo 

mismo que hace en la realidad antimateria.  

Al no poder hacerlo, empieza a crear en su fantasía facultades mágicas y milagrosas. 

Pero lo más triste – y esto lo dijo con pena – es que utiliza sus sentidos externos para 

lograrlo. En realidad ustedes no están en el exterior para sanar o transmutar los 

Nimeos-energía de nadie ni de los otros – respondió el hermano Elohim – Ni tampoco 

están para realizar grandes misiones, construir templos o escuelas iniciáticas, vender 

o transmitir maravillosas técnicas o métodos cada vez más sofisticados. No están 

preparados para formar grandes maestros, otorgándoles certificados profesionales e 

irreales -  continuó el hermano Elohim - Ustedes no se conocen ni a sí mismos, no 

saben ni cómo funcionan, no tienen noción del universo, no saben a ciencia cierta cuál 

es la verdad del conocimiento y se dan el lujo de “ver” por los otros.  

Ustedes están en la realidad exterior – continuó el hermano Seramita - primero para 

“ver” para ustedes mismos. Están tan preocupados de los otros que no tienen idea de 

quiénes son ustedes. La ayuda comienza primero ayudándose  y siendo responsables 

de sí mismos.  La sanación es responsabilidad de cada uno. ¿Por qué creen que están 

en el plano en que viven?  ¿Para hacer milagros, obras espirituales? ¿Para ayudar al 

hermano en su atribulada vida? Ustedes están en la vida para trascender y trabajar el 

alma que traen consigo. Pueden ayudarse intercambiando conocimiento, pero nada 

más. Todo esfuerzo en base de técnicas y métodos, será inútil, ya que lo único que 

harán es el desgaste de energía y sin ningún resultado.  

Y si aparentemente una sanación tiene un resultado positivo, tengan la seguridad que 

no lo ha logrado el supuesto sanador, sino el paciente que colocó su fe y creencia 

trasmutando sus Nimeos-energía-negativos-enfermos y levantando a través de su 

mente la velocidad de los electrones sanando de esta forma a los protones-enfermos. 

Lo logró con la fuerza de su espíritu, creencia y del amor hacia sí mismo. Solamente 

un verdadero sanador puede realizar la transmutación y ayudar a sus semejantes.  
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Todo lo demás son mentiras y engaños. “Por sus obras se conocerán” el auténtico 

sanador jamás cede a los caprichos de otros, él siempre sabrá el cómo, a quién y 

dónde deberá sanar y lo hará asistido y conjuntamente con la realidad antimateria. Los 

sanadores son seres especiales que llegan al exterior con facultades innatas, 

auténticas y verdaderas, las cuales nacen del espíritu, de la LUZ y del AMOR 

CÓSMICO.  

SANADORES DE ALMAS 
 

 Son aquellos que han curado su alma y enseñan a los otros para que se curen 

así   mismos. 

 Son los verdaderos transmisores de las enseñanzas universales.  

 Son almas que ayudan y forman seres libres, responsables y conscientes de su 

existencia eterna. 

 Los sanadores de almas llevan su palabra y la siembran en el campo de la 

vida, ofrecen su vida para el beneficio de los demás. 

 Jamás pretenden adquirir beneficios materiales, ellos ya no lo necesitan. 

 Enseñan con su ejemplo y virtud. 

 Trabajan para el universo incansablemente. El verdadero Sanador de almas, 

es un ser que trabaja a beneficio de otros seres, llevando su LUZ por donde él 

camine. 

 

“Cuando ustedes vean o perciban a aquellos que se dicen Sanadores de almas y 

quieren posesionarse de ellas, no es un Sanador es un Vampiro de almas – dijo la 

hermana Interana - Se alimenta de ellas y cubierto de un manto engañador, se 

presentará como un lobo vestido de oveja. La única manera de que sean auténticos 

Seres de LUZ, es mirarse en esa luz y hacerlo con mucho AMOR hacia ustedes 

mismos. No hay otra manera de sanarse. Pueden recorrer el mundo buscando los 

sanadores más renombrados, pueden pagar fuertes sumas de dinero, pueden asistir a 

los cursos más famosos del planeta… pero les decimos: Si ustedes no se sanan así 

mismos…NADIE LO HARÁ POR USTEDES”… Texto: EL SER UNO V – Los Interanos 

– La Ciudad de Cristal 

EL SANADOR INTERANO 

 

Es aquel que encarna en la realidad densa, pero él lleva consigo su realidad Sutil, es 

el bagaje que necesita para realizar su trabajo consciente y responsable. 

Generalmente las almas que trabajan en la realidad Antimateria como Sanadores, lo 

hacen también en la realidad densa y esto es: Porque es su característica de vida y la 

misión que se le ha otorgado por MERECIMIENTO. El Sanador Interano auténtico es 

un conocedor del Alma-Humana. Nada escapa para él, generalmente son almas muy 

antiguas que se han especializado en este menester.  

2- ¿POR QUÉ HAN LLEGADO A SER SANADORES?  

 

De vida en vida han realizado este trabajo. Son filósofos, psicólogos, médicos, 

consejeros etc. Son conocedores profundos de los comportamientos humanos y 

estudiosos de la energía-Universal. Se caracterizan por leer los pensamientos y 

entretejer las emociones de los seres. 
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3- ¿TODOS PUEDEN LLEGAR A SER SANADORES? 

 

No. Para ser un verdadero Sanador se necesita muchas vidas y un trabajo en equipo. 

Significa que el Sanador encarnado en la realidad densa, debe estar apoyado por los 

sanadores den Mundo Astral o sea de la Ciudad Interna. 

LOS SANADORES DE TERA Y LOS SANADORES DE LA TIERRA 

 

Antes de comenzar la charla, deben estar conscientes que el que se denomina 

SANADOR no sana, solo ejecuta: LA TRANSPOSICIÓN ENERGÉTICA – continuó el 

hermano Seramita - Queremos decir que los títulos o certificados que ustedes reciben 

por ser Sanadores en la realidad densa, no los clasifica por el universo, como 

Sanadores auténticos y reconocidos por la Ciudad Interna. Deben de reconocer que la 

Sanación comienza por ustedes mismos. La buena voluntad de querer ayudar a los 

demás, debe ser aplicada a través de otras formas. Las Sanaciones que se realizan de 

seres a seres es un comercio del planeta Tierra. NADIE SANA A NADIE… el universo 

es implacable en esta definición, pero si se puede ayudar a que otros seres se sanen 

así mismos.  

Los Sanadores de la Ciudad Interna tampoco sanamos, solo ayudamos a que las 

almas se reubiquen, se centren, que su energía sea aplicada en forma correcta. 

Ayudamos a las almas a entender su problemática y analizamos sus emociones para 

que las almas entiendan lo que deben trabajar en su próxima encarnación. Cuando las 

almas llegan a la Ciudad Interna, son clasificadas según su vibración, ritmo, colores 

etc. Antes de ubicar a estas almas a donde realmente pertenecen, pasan por ciertas 

bóvedas de energía, las cuales hacen el trabajo de desinfectarlas o sea, purifican los 

cristales-energéticos, ya que regresan cargadas de virus y bacterias que traen de la 

realidad densa – dijo el hermano Aznahel… 

Después de pasar por las bóvedas de purificación son catalogadas y encaminadas al 

grado que pertenecen. Muchos de ustedes son los encargados de hacerlo. Ustedes, 

los que sienten que son Sanadores, hacen este trabajo en la realidad Sutil, solo que 

no lo recuerdan. Unos tienen mayor responsabilidad de trabajo y otros ayudan a las 

almas o espíritus más antiguos. Antes de sentirse que son Sanadores y que deben 

hacer este trabajo en la realidad Impar, deben analizar que la primera Sanación que 

tienen es consigo mismos, antes de sentir que lo deben hacer con los demás. 

EXISTEN 7 TIPOS DE SANADORES 

 

a- EL SANADOR FALSO 
 
Es aquel que usa y utiliza el conocimiento de otras fuentes, canalizaciones, escuelas 

esotéricas, religiones y más y las usa a su propio beneficio. Inventa toda una serie de 

ritos y con ello explota la buena fe de los seres a través de demostraciones 

fantasiosas, haciéndoles creer a los seres que acuden, que son sanados por “Dios” las 

Huestes Angelicales, Maestros Ascendidos etc. Como los seres aún duermen en la 

ignorancia, entonces son mentalmente propensos a caer en este tipo de ensoñación 

energética, ya que ellos aún esperan la MAGIA y el MILAGRO que tanto se ha 

enseñado en las religiones.  
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Los seres despiertos no caen fácilmente en sus engaños, porque se dan cuenta que 

todo es una farsa, montada expresamente para la mentira y el engaño. En el universo 

todo se mide por Causa y Efecto. Podemos suponer cómo son las causas que un 

Sanador falso crea negativamente en sí mismo. La energía que él emana y que 

absorbe del paciente se irá en contra de él en el momento que creó el engaño y la 

fantasía. 

b- EL SANADOR POR CONOCIMIENTO TRANSMITIDO 
 
El Ser siente la necesidad interna de dar a los otros algo – dijo el hermano Elohim - 

Esta necesidad está basada en intenciones positivas que lo impulsan a trabajar para el 

bien de la humanidad. No sabe cómo realizarlo, pero piensa en mil formas de hacerlo. 

Hasta que un día llega a él como por una revelación que debe sanar a los otros seres, 

ya que a través de estas técnicas y métodos, él percibe que puede transmitir una 

energía sanadora a sus hermanos de especie.  

Como no tiene el conocimiento de cómo realizarlo, busca a través de escuelas o 

grupos, el conocimiento que necesita para hacer esa labor. Por otro lado necesita la 

certificación para poder dedicarse a esa labor, entonces busca y aprende el 

conocimiento por transmisión, o sea adapta en sí mismo la sanación de técnicas y 

métodos que otros le imparten,  la hace suya, creyendo que será la solución de su 

deseo. Su intención, voluntad y donación es muchas veces sincera, pero otras es el 

EGO que le juega una mala pasada.  

Al no ser un alma que vino a esta realidad para esa misión, se verá truncada ya que su 

trabajo no nace de una verdadera vocación interna, sino que es el medio ambiente o la 

necesidad de llenar un vacío que lo impulsa hacia ese camino.    Esta clase de 

Sanadores son los que más abundan en el planeta. Son aquellos seres que escalan la 

montaña del alpinismo espiritual. Les encanta decir lo que han estudiado, con quién lo 

han hecho y en qué escuela recibieron el certificado de Sanador. No son Sanadores 

auténticos, sino formados por Humanos que aprenden de otros Humanos. En realidad 

no están entendiendo el contexto universal. Ellos no han venido a curar a otras almas, 

ellos han venido a curarse a sí mismos.  

No lo entienden y al no hacerlo, no cumplen la primera directriz que es: El EGO de 

ellos mismos. Su entendimiento es exterior, pero no interior. Este es el Sanador que 

más común en el planeta – continuó el hermano Interano - Es aquel que con la buena 

“Intención” de sus deseos y pensamientos, piensa que hará un trabajo sublime por el 

cual será reconocido en el más allá. Estudia con ahínco y perseverancia, pero en esos 

estudios nadie le enseña que su vida y energía están en peligro. Solo el Amor que lo 

impulsa no es suficiente, necesita el Conocimiento Cósmico para saber cómo y por 

qué lo debe hacer.  

La mayoría de estos Sanadores lo realiza como una profesión y viven de ello dijo la 

hermana Interana - Montan un consultorio, reparten tarjetas de presentación, dan 

cursos y enseñanzas y pasan toda una vida creyendo que hicieron lo correcto porque 

así lo sienten. Los Sanadores por Conocimiento Transmitido no tienen el conocimiento 

de saber que toda energía que ellos dan, la extraen de sí mismos, o sea, de su tanto 

por ciento que tienen en la Realidad Par. El universo no apoya este tipo de 
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sanaciones, ya que el Sanador no lo ha ganado por “Merecimiento” o simplemente lo 

realiza por propia voluntad.  

Los Sanadores ejecutan las sanaciones día tras día y año tras año, no se recargan de 

energía cósmica ya que al extraer la energía de Sanación de su tanto por ciento 

debilitará la propia energía que necesita para sí mismo. El peligro consiste en que el 

Sanador no toma las precauciones debidas de aislamiento, significará que con el 

tiempo él absorberá las energías-negativas del paciente llevándolas a su propio 

cuerpo y alma, las cuales se revelarán en el momento oportuno, mejor dicho cuando el 

Sanador baja sus defensas las energía-negativas-enfermas se activarán. 

c- EL SANADOR DE SÍ MISMO 
 
Antes de clasificar a los que ustedes llaman “Sanadores”, deben estar conscientes que 

NADIE SANA A NADIE – continuó diciendo el hermano Aznahel -  solo pueden 

sanarse si realmente desean hacerlo… USTEDES SON SANADORES DE USTEDES 

MISMOS. De esta premisa tienen que partir y si lo entienden profundamente, entonces 

podrán hacerlo conscientemente. Las almas cuando llegan a la realidad impar, su 

primera misión son ellas mismas. Todos ustedes, la mayoría, no han venido a 

encarnar para sanar a otros, eso es un engaño que se hacen a ustedes mismos, eso 

les hace sentir que son especiales o que están comprobando que se encuentran en el 

camino espiritual.  

Existen aquellos que tienen la Consciencia Despierta y saben lo que deben hacer – 

prosiguió el hermano Interano -  Otros viven en la ignorancia de su existencia y no 

logran vislumbrar el trabajo que deben realizar, son embaucados y engañados por 

aquellos que sí lo saben pero que no lo revelan por intereses creados. Sacará las 

fuerzas de sí mismo (O sea, de su 30% trabajado) para entender a cabalidad lo que le 

sucede y buscará las respuestas en su interior, es un trabajo individual que lo hará a 

través de las experiencias, vivencias, causas y efectos de sus Obras, Acciones y 

Pensamientos. 

Hasta aquí podemos llamar a estos seres de: SANADORES ya que este título los 

seres se lo otorgan por intuición, necesidad del EGO etc. o les fue otorgado por 

un certificado terrenal y no espiritual. El certificado que una escuela, grupo o 

más otorga a otros seres, no significa nada en el universo. Cuando el alma llega 

a la Ciudad Interna – dijo el hermano Elohim - y demuestra que hizo estudios o 

que trabajó en tal o cual técnica, el universo no lo aprobará por el momento, 

dejará que esa alma acumule experiencias y vivencias del conocimiento, sobre 

todo, el alma deberá continuar en otras vidas para merecer el título de 

CATALIZADOR, porque esa alma no lo ganó por merecimiento, sino por estudios 

planetarios. A partir de aquí la terminología que se usa debemos cambiarla por 

CATALIZACIÓN. Las almas que verdaderamente trabajan en este menester NO 

son SANADORES… son CATALIZADORES DE ENERGÍA. 

d- EL CATALIZADOR POR CONOCIMIENTO ADQUIRIDO 
 
Este Sanador si es auténtico, porque su alma trae de otras vidas las experiencias y 

vivencias de la Sanación Energética – dijo el hermano Seramita -  A través de esas 

experiencias acumuladas, el alma se ha ganado el título de CATALIZADOR DE 
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ENERGÍA, puesto que lo que ha aprendido ha sido por propia experiencia y vivencia. 

Aparte de traer consigo las experiencias y vivencias, estas almas han trabajo su lado 

energético, puliendo y elevando su alma para realizar este tipo de trabajo.  

Aquí podemos clasificar a estas almas que encarnaron en otras vidas, las cuales 

fueron: Médicos, enfermeros(a) Psicólogos, Chamanes, Conocedores de hierbas y 

plantas medicinales, Curanderos etc. Estas almas traen grabado, el conocimiento de la 

CATALIZACIÓN ENERGÉTICA. Estas almas son preparadas por nosotros en la 

Ciudad Interna para que en su proceso de Evolución y Elevación puedan aplicar el 

conocimiento que le enseñamos en la Realidad Impar o sea en la Energía-Material y 

Mental.  

Cuando estas almas sienten la necesidad de Sanar a otras almas, es porque en su 

esencia está grabado el trabajo que realizó en otras vidas. Por su avance espiritual y 

por la enseñanza recibida en la Ciudad Interna, encarnan y en cierto momento de su 

vida, activan dentro de sí el hecho de querer ayudar a sus semejantes – dijo el 

hermano Interano - La vida se encarga de estos seres y los encamina hacia la 

Sanación Energética, sea por algún libro que llega a sus manos, por amistades o 

familiares que los conducen a este tipo de realización interna.  

El Conocimiento lo tienen y el Entendimiento también… lo que deben despertar es el 

Amor para ejecutar dicho trabajo. Algunas de estas almas no lo recuerdan, entonces 

activan su conocimiento a través de técnicas y métodos que adquieren en esta vida. 

Las técnicas y métodos les son necesarios, porque les sirve como un recordatorio para 

realizar la labor. Otros lo harán por intuición, sin necesidad de estudios, lo realizan 

porque sienten dentro de sí, cómo y por qué deben hacerlo. Es innato y auténtico que 

nace del alma y del espíritu de LUZ y AMOR.   

La abnegación y sacrificio que realizaron en otras vidas, los han capacitado para este 

trabajo. Este tipo de almas es muy grande en el planeta. Por un lado hay aquellos que 

continúan estudiando para convertirse en Médicos de la Realidad Material y otros que 

continúan convirtiéndose en Médicos de la Realidad Energética. Esto dependerá de su 

avance espiritual y del Conocimiento que adquiera por Merecimiento.  

El Sanador por Conocimiento Adquirido, se le llama: CATALIZADOR-ENERGÉTICO 

porque a diferencia del anterior, se ha ganado a través de muchas vidas el 

“Merecimiento” de realizar este tipo de sanación. Trae consigo las experiencias y 

vivencias de la Sanación. La energía curadora la extrae del Cosmos y por propia y 

genuina intuición, siente los pasos a seguir y cómo lo debe de hacer. La Catalización-

Energética la extrae de su tanto por ciento que existe en la Ciudad Interna, pero a 

diferencia de los anteriores, su tanto por ciento es alimentado por otras almas de la 

Ciudad Interna que lo ayudan y refuerzan en la Catalización.  

Generalmente son almas que poseen su tanto por ciento cargado de electrones, eso 

les permite un trabajo puro y concentrado. Para este tipo de Catalizador-Energético es 

importante mantener su frecuencia y vibración “Estable, Cuerda, Elevada y 

Equilibrada”, si sus emociones están inestables, no podrá dedicarse a este menester, 

porque le transmitirá al paciente todo su conflicto emocional ya que él se convertirá en 

un transformador de voltaje y si este no funciona bien, emitirá un voltaje fluctuante que 

le hará daño al paciente. 
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e- EL CATALIZADOR  INNATO  
 
Después de haber pasado por las clasificaciones anteriores, tenemos al 

CATALIZADOR INNATO, nació para esta labor y sobre todo encarna, sabiendo cómo 

y por qué debe de realizarlo – continuó la hermana Interana -  Esta alma no solo ha 

adquirido el Conocimiento en otras encarnaciones sino que se lo ha ganado por su 

avance espiritual.  

Los Hermanos Mayores en la Ciudad Interna lo prepararon meticulosamente para 

realizar este trabajo, el cual lo realizará tanto en la Ciudad Interna, como en la 

Realidad Material. El Ser que es un CATALIZADOR INNATO encarna proveído de 

todas las herramientas que se le otorgan en la Ciudad Interna. Aparte de las 

cualidades que nacen de su alma, él trabajará con un Equipo Astral completo que se le 

asignará en la Ciudad Interna.  

El verdadero Catalizador-Energético sabe a ciencia cierta que él no sana, él solo será 

un Catalizador y quién se sanará es el mismo paciente que tenga la creencia interna y 

la voluntad de hacerlo. Para el universo el Catalizador Innato es el verdadero 

Catalizador de energía, ya que a través de él las dos realidades se unen en una sola y 

el trabajo en común trae excelente beneficios para ambas partes. Trabajará con su 

tanto por ciento positivo-sano que generalmente es mayor, que su tanto por ciento 

negativo-enfermo y a través de este tanto por ciento, las almas que se encuentran en 

la Ciudad Interna, formarán un equipo para trabajar en beneficio del paciente. 

f- EL CATALIZADOR A DISTANCIA 
 

Es cuando el alma del Catalizador-Energético se encuentra encarnada en un cuerpo 

material, pero él manda energía sanadora a través del pensamiento o sea, la extrae de 

su parte positiva que existe en la Realidad Par – prosiguió el hermano Elohim - Cuanto 

más tanto por ciento tenga el Catalizador en la Ciudad Interna, más probabilidades 

tenga, de que la Sanación se efectúe positivamente ya que él será asistido por otras 

entidades que lo ayudarán en ese trabajo. Las almas existen en varios grados al 

mismo tiempo: en la Realidad Par y en la Realidad Impar. ¿Cómo es posible? Se 

estarán preguntando, es por el tanto por ciento que cada alma trabajó en sus 

encarnaciones. Veámoslo así: 

Vamos a suponer que el alma a través de sus encarnaciones fue trabajando y 

cincelando positivamente los cristales de su energía. Lo hizo a través del 

Conocimiento, Entendimiento y Amor. Cada vez que el alma desencarna, lleva consigo 

un tanto por ciento NO trabajado y un tanto por ciento SI trabajado. Cuando entra en la 

bóveda lo negativo y positivo se separarán. Lo positivo entra a la Ciudad Interna y se 

une al tanto por ciento que ya vive en ella. El tanto por ciento, negativo-enfermo, se 

queda en la bóveda esperando ser tratada por otras almas que le traspasarán energía 

sana para que ese tanto por ciento se encarne otra vez y pueda continuar con su 

avance energético de elevación.  

Ustedes en la realidad Impar son solo la parte negativa-enferma, porque la parte 

positiva-sana vive y existe en la Realidad Par, o sea en la Ciudad Interna. El alma 

negativa-enferma (Protones) se encarna en la materia y el alma positiva-sana 

(Electrones) en el pensamiento o sea en el cerebro-lado derecho del ser. Conviven al 
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mismo tiempo pero no están mezclados, cada uno vive en su realidad. El tanto por 

ciento determinará si están más en la Realidad Impar, que en la Realidad Par. Por 

ejemplo: Si el alma trabajo solo su 30% positivamente, este 30 % vivirá en la Ciudad 

Interna-lado derecho del cerebro y el otro 70% vivirá en la Realidad Impar, o sea, 

encarnado en un cuerpo material-lado izquierdo del cerebro. Cuando ustedes 

escuchan a su YO SUPERIOR o ven entidades elevadas, pueden estar percibiéndose 

a sí mismos en otra realidad superior.  

g- EL CATALIZADOR A TRAVÉS DE LA PALABRA 
 
¡¡OH HUMANO!!... “La energía dormida sueña y no despierta a su realidad. 

Despierten, solo así verán y sentirán la unión universal, conectándose a los Centros 

Energéticos Cósmicos. Están durmiendo sobre la ambición, la codicia, las emociones 

negativas-enfermas. Han olvidado la esencia del alma y de todas las cosas que 

iluminan la verdad. Por este motivo el ADN del corazón y alma se encuentran sumidos 

en la oscuridad de la traición, ignorancia y ceguera mortal. Estando así enfermos y 

desligados de la fuente eterna, no ven la luz, ni la esencia infinita del amor, la divinidad  

y la perfección absoluta de la Mente Universal. La realidad del Cosmos es como el 

imán que les señala el sendero correcto, es la brújula para llegar al origen del 

recuerdo.  

El silencio del alma los conducirá a las luces eternas, brillantes y reveladoras. Fluyan 

libres en el silencio interno de la sabiduría y evoquen los excelsos momentos en que el 

pensamiento ecuánime les otorgue la primacía y las virtudes de los seres cósmicos, 

solares, donde la consciencia se fragmenta  en detalles, en la unidad de la vida. 

¡¡Hermanos que la LUZ y el AMOR los acompañen y los guíen en el camino de la 

eternidad infinita del Conocimiento, Entendimiento y Amor!!... ¡¡LOS AMAMOS 

MUCHO, LOS ESPERAMOS, REGRESEN A LA LUZ Y AL AMOR INFINITO Y 

ETERNO!!”… EL SER UNO VI – Los Siren-Lemurianos – Ciudad de LUZ y AMOR. 

Es profundizar y entender la realidad conceptual y realizar algo, sintiendo el latido de 

la vida cósmica dentro de sí. Para descubrir esta misteriosa consciencia que son, 

primero deben experimentarla en la más profunda esencia del ser, porque esa es la 

puerta dimensional más cercana a la Consciencia Universal. Una vez que hayan 

conocido el interior, no será difícil expresarlo al exterior. Recuerden siempre: El Ser 

que procura y esté comprometido con el Conocimiento, Entendimiento y Amor, es el 

buscador innato, auténtico y eterno de la Sabiduría Universal. Agradezcan al universo 

y continúen adelante, no desistan – terminó diciendo el hermano Interano - Nunca 

piensen que el universo no los ama, es todo lo contrario, cuanto más los ama, más 

pruebas tendrán.  

¿Y saben por qué les manda esas pruebas? Porque quiere que sean almas fuertes, 

que puedan con su trabajo, esfuerzo y constancia abrir la crisálida y convertirse en 

hermosas mariposas y vuelen a los confines del universo. Solo de esta manera 

llegarán a ser Él y parte de Él”… EL SER UNO VI – Los Siren-Lemurianos – Ciudad de 

LUZ y AMOR. 

La palabra es una energía viva. Está compuesta por cristales grabados, los cuales 

salen del cerebro de un ser y entran al cerebro del otro ser. Estos cristales son 

sanadores, ya que alimentan el cerebro-lado derecho y este a la vez manda esos 
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cristales a la parte que necesita ser catalizada. La palabra es conocimiento o 

ignorancia, es LUZ u Oscuridad, depende cómo se use y que utilidad se le da. La 

palabra tiene mucha fuerza porque va directo al fin que se busca y encuentra albergue 

rápido, sería comparado a una inyección directa a las venas. Si el Catalizador trabaja 

con dos energías, una por imposición de manos y otra de palabra haría un trabajo 

completo.  

h- EL AUTO-CATALIZADOR 

 

Es el Ser que tiene el Conocimiento de la Catalización: Transmitido, Adquirido o Innato  

y realiza la Auto-Sanación en sí mismo. 

i- CATALIZACIÓN-ENERGÉTICA 

 

No vamos a tocar el tema de los Falsos Sanadores, ni tampoco de los Sanadores por 

Transmisión, ya que estas almas, la mayoría, deciden estudiar la transmisión 

energética,  tal vez por una necesidad que los impulsa a ejecutar un trabajo que está 

de moda o por una cultura espiritual. Pero no lo hacen por una verdadera encomienda 

del universo. Esta necesidad  no nace de una auténtica donación.  Algunos seres lo 

realizan tal vez por otras razones que los impulsan en esa labor.  

Puede ser en provecho de sí mismos, trabajando dentro de lo que llamamos 

Comercio-Espiritual, montando escuelas, cursos, consultorios y más o están al servicio 

del propio Ego que no les deja ver realmente la parte más importante: La verdadera 

vocación o voz interior. No vamos a juzgar sus motivos, pero estos seres no encajan 

con la verdadera línea del Catalizador, ni con la misión que ya viene grabada en su 

alma desde la Ciudad Interna. La Ciudad Interna de LUZ y AMOR, no apoya este tipo 

de supuestos Sanadores, ya que el universo es muy ordenado y mucho de lo que en el 

planeta tiene valor, el universo no lo cataloga de la misma forma.  

Las almas encarnadas que si vienen con la misión de la Catalización-Energética lo 

sentirán dentro de sí. Llega un momento en la vida del ser que siente la necesidad 

espiritual de ayudar de alguna manera a los hermanos que necesitan el apoyo 

energético, entonces realizan este trabajo en pro de otras almas, sienten que deben 

donar parte de su tiempo y conocimiento para impulsar a sus hermanos que precisan 

la ayuda para poder avanzar en el camino de regreso. Estas almas por lo general 

trabajan en el silencio, ayudando a sus hermanos sin alardes y apoyando a los seres 

que lo necesitan. Su trabajo no es impuesto ni organizado en una labor que se ejecuta 

por obligación o deber, se realiza cuando se presenta el caso. 

4- SANACIÓN INTERANA 
 
Una vez que el Catalizador-Energético reconoce en cuál de las clasificaciones 

pertenece y lo hace con humildad, podrá comenzar a realizar su obra de servicio en 

pro de la  Sanación y Amor - dijo la hermana Interana - Es indispensable que el 

Sanador se ubique correctamente para que su Catalización-Energética dé el resultado 

correcto y no producir desilusiones o falsas promesas, tanto de sí mismo como para el 

paciente. Las 7 Catalizaciones nombradas son diferentes una de la otra. Aquel que 

solo lo realiza, por el simple hecho de haber estudiado o recibido un certificado de 

sanador,  no lo clasifica ante el universo como un Catalizador Innato.  
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El universo reconocerá en él solo su buena voluntad y el servicio abnegado de realizar 

una misión en beneficio de los demás. La buena Voluntad no es suficiente en estos 

menesteres, se necesita Conocimiento, Entendimiento y Amor hacia la especie 

humana, hacia otras almas que necesitan la ayuda incondicional de otras almas que 

les inyectarán energía para que puedan continuar adelante. Esto podemos compararlo 

a los voluntarios que trabajan en hospitales. Ellos no son médicos, hacen un trabajo de 

donación a los pacientes, pero no están aptos para la sanación. 

5- ¿POR QUÉ PONEN A LAS ALMAS EN BÓVEDAS? ¿QUÉ HACEN LAS 
BÓVEDAS POR LAS ALMAS? 

 
Las bóvedas energéticas son aisladores de energía corrupta – dijo el hermano 

Interano - Todas las almas de la Realidad Impar  llegan a la Realidad Par de la Ciudad 

Interna,  llenas de Larvas-Energéticas. Lo llamamos así porque la energía del alma no 

regresa encajada, sino regresa desordenada, con fisuras, resquebrajamientos y a 

veces los cristales de la energía, presentan anomalías serias ya que está quebrada e 

inservible.  

Cuando está en estas condiciones, nosotros sabemos que esa alma ha sido 

alimentada por Larvas-Energéticas o en su condición peor está: Parasitada, o sea, que 

los cristales de la energía-alma no poseen la forma geométrica adecuada, por lo tanto 

sus ángulos están abiertos y es por esa abertura que se filtra la enfermedad que no es 

otra cosa que la malformación de los cristales, por donde el parásito se ha alimentado.  

Ustedes lo llaman enfermedades, nosotros lo llamamos: ALMAS LÚDICAS.  

LÚDICO  
 
Lúdica, proviene del latín Ludus. Lúdica/co dícese de lo perteneciente o relativo al 

juego.  El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. Los juegos son la forma más 

elevada de la investigación" (Albert Einstein). El concepto de la  lúdica es sumamente  

amplio y  complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de expresarse de 

variadas formas, de comunicarse,  de   sentir, de vivir diversas emociones, de disfrutar 

vivencias placenteras tales como el entretenimiento, el juego, la diversión, el 

esparcimiento. Estas cualidades llevan al ser-humano a gozar, reír, gritar, a vivir, 

siendo una verdadera  fuente generadora  de emociones, que le hace inclusive llorar. 

La Lúdica fomenta el desarrollo Psico-Social,  la conformación de la personalidad, 

evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una 

amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 

conocimiento (Diccionario Materno) 

Por esta explicación deben comprender – dijo la hermana Interana - que estas almas 

no son conscientes porque viven la Ilusión y el Ensueño de sus Emociones, mejor 

dicho se encuentran en el INCONSCIENTE de la Mente-Planeta-Tierra. Al 

desencarnar, llegan a esta realidad Sutil en condiciones de vida muy primaria, las 

acogemos y les enseñamos con tratamientos que le damos a las almas muy jóvenes, 

ya que ellas aprenderán a través de juegos, cánticos y alegrías. No están preparadas 

para hablarles seriamente de situaciones que nunca comprenderán. 
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6- ¿QUÉ Y CÓMO SON LAS BÓVEDAS? 

 

Cuando las almas que han desencarnado del cuerpo material y de la realidad Impar 

llegan a la Ciudad Interna, la mayoría lo hace en condición adversa y negativa, sobre 

todo aquellas que están parasitadas o alimentadas de Larvas-Energéticas – dijo el 

hermano Seramita -  Estas almas son tratadas primero dentro de las bóvedas para 

extraerles la Energía-negativa-enferma, la cual vibra a través de la electricidad, por lo 

tanto pertenecen al Electro-magnetismo y a la energía-material y al serlo, están 

cargadas de negatividad.  

El alma no puede entrar a la Ciudad Interna cargada de Energía-negativa, solo puede 

ser recibida con un determinado tanto por ciento positivo, o sea, cargada de Energía-

positiva que la forma. Por esta razón, el tanto por ciento positivo, es aquel que podrá 

ser parte de la Ciudad Interna. El tanto por ciento-negativo se queda encapsulado en 

la bóveda que le corresponde, sin poder salir. Estas bóvedas son comparativamente 

como los hospitales que ustedes tienen.  

En ellos hay almas y Espíritus que se encargan de reestructurar los cristales de las 

almas-enfermas y colocarlas en una frecuencia medianamente encajada para que se 

pueda encarnar y continuar adelante. El  tanto por ciento negativo-enfermos es tratado 

por esas almas más avanzadas, las cuales ayudan en la sanación y curación. 

Podríamos compararlo a un hospital, donde el paciente entra y es tratado por los 

médicos. Si es una enfermedad grave, el paciente es aislado en una sala especial, 

lejos de otros pacientes que puedan contagiarse.  

Muchos de ustedes son almas que ayudan en la realidad Par en este proceso – 

continuó el hermano Luz - Cuando encarnan en la Realidad Impar sienten que deben 

continuar haciéndolo y comienzan a tener un deseo interior de realizar la sanación. 

Como no recuerdan claramente el proceso, entonces van estudiando cursos y 

métodos de sanación, sin pensar que muchas veces no son los Médicos-Astrales, sino 

simplemente son aprendices que quieren llegar a serlo.  

Como el Ego y la Humildad no es parte del alma encarnada, quieren destacarse y ser 

únicos en su trabajo. Los aprendices son estudiantes y si no reconocen que lo son, 

entonces el universo no le otorgará la misión de ser un Catalizador, porque deberá 

primero trabajar en sí mismo y luego por “Merecimiento” obtendrá la misión de hacerlo. 

7- ¿Qué SON LAS LARVAS ENERGÉTICAS Y CÓMO LIBRARNOS DE 
ELLAS? 

 
Las larvas energéticas – respondió el hermano Elohim – son comparadas a la energía 

de los insectos, por su baja frecuencia. Es energía-negativa, la cual contamina el alma 

y consecuentemente se proyecta en el Cuerpo Etéreo de la víctima. Estas larvas o 

parásitos se alimentan de la energía-alma y a través de ella pueden mantenerse vivas, 

con ello debilitan a la persona que las tiene. Al ser la energía del alma subyugada, la 

fuerza de la víctima va mermando, hasta que el parásito o las larvas energéticas 

consigan el pleno dominio de esa alma, llevándola por el mal camino y a la 

degradación de los sentidos.  
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Las Larvas-Energéticas son miles de millones de energías densas y oscuras que 

envuelven al planeta Tierra y a todos los seres que habitan en el. Estas larvas son 

nada menos que: Energías-Pensamientos-Almas-Negativas-Enfermas que están 

girando alrededor del planeta y de las almas encarnadas. Pertenecen al Electro-

Magnetismo de las zonas, chacras y fases del Kundalini 1 y 2 del planeta y de todos 

los seres vivos.  

Lo hacen porque se alimentan de la electricidad de las almas encarnadas. La 

característica principal de las larvas es que están desequilibradas y cargadas de 

Protones-enfermos y es por esta razón que atacan al núcleo del Átomo, ya que como 

este está compuesto de Protones, necesitan alimentarse para seguir subsistiendo, y 

es de aquí que ellas extraen su alimento, y también por donde absorben, subyugan y 

enferman a su víctima.  

Las Larvas-Energéticas pueden ser absorbidas por el ser o ya viven dentro de él,  son 

absorbidas y expulsadas a través de las Obras, Acciones y Pensamiento de ese ser. 

Las Larvas-Energéticas giran entrando y saliendo por los vórtices de los Chacras y 

cuando lo hacen, se alimentan de los Protones de los sistemas que componen a cada 

Chacra. Al hacerlo bajan el voltaje de los sistemas y comienza lo que ustedes llaman 

enfermedad.  

El núcleo del Átomo está formado de Protones y alrededor del Átomo giran los 

Electrones. Si el Átomo está cargado de muchos Protones debido a la pésima 

alimentación ácida, negativismo, densidad, oscuridad etc… los Electrones giran lenta y 

densamente, permitiendo con ello, la entrada de las larvas energéticas, las cuales 

penetran al núcleo del Átomo y consecuentemente invadirá al núcleo de la célula.   

Cuando el Ser levanta su voltaje debido a una excelente alimentación alcalina, una 

vida positiva de LUZ y AMOR, positivismo, alegría, amor y más… atrae los Electrones 

sutiles, leves y sanos, estos se colocan alrededor del Átomo y de la Célula, girando a 

una velocidad mayor de lo acostumbrado haciendo sentir al Ser leve, dinámico, activo 

y con energía extra de armonía, felicidad y bienestar. Los Seres del futuro, no 

necesitarán ayuda de otros, ellos desde pequeños sabrán cómo sanarse, cómo 

transmutar y alimentarse de ELECTRONES SUTILES Y ELEVADOS. 

E muy importante la actitud del Ser ante la vida, ante la adversidad que lo aqueja. No 

debe darse por vencido nunca. Al contrario puede vencer al desafío que la vida le está 

colocando, debe hacerlo con Alto Astral, Dinamismo, con Pensamientos Positivos, 

Atrayendo los Electrones-Elevados-Sutiles al chacra correspondiente y debe tener la 

certeza que vencerá el desequilibrio energético de su cuerpo y psiquis.  

Jamás debe pronunciar la palabra: ENFERMEDAD. Si comienza así ya está en 

desventaja. Debe saber que es un desafío y que está dispuesto a confrontarlo con 

valentía y amor hacia sí mismo y hacia todo lo que lo rodea. No debe dejarse vencer 

por pensamientos pesimistas, desalentadores, muy por el contrario tiene que tener la 

seguridad que es un alma fuerte y que es un GUERRERO DE LUZ Y AMOR. 

El ser que se encuentra bajo el control energético de estas larvas, llega a sentirse muy 

mal, tanto físicamente como psicológicamente. Le rodean pensamientos- negativos-

enfermos y de muy baja frecuencia. Este proceso comienza en forma leve, llegando a 
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lo más profundo de la tristeza llamada: Depresión. Las larvas energéticas son como 

gusanos, los cuales se nutren de la energía astral, debilitando al ser, el cual sentirá 

debilitamiento, cansancio, falta de apetito, mal genio y sobre todo falta de sueño. Es 

un profundo malestar físico y emocional. 

8- ¿CÓMO DETECTAR LAS LARVAS ENERGÉTICAS? 

 

Las larvas energéticas tienen muchos grados y dependiendo de ellos la víctima tendrá 

diferentes síntomas – continuó el hermano Interano -  El ser al tener este 

conocimiento, sabrá si las posee o no. Generalmente se debe analizar a las energías-

pensamientos. Si estas son negativas, de bajo astral, tristes, pesimistas y más, 

entonces hay que tomar cuidado, porque sí habrá alguna larva energética queriéndose 

posesionar del alma del ser. Es importante identificar una serie de patrones negativos 

que se repiten en la vida: 

9- ¿POR QUÉ ATRAEMOS A LAS LARVAS ENERGÉTICAS? 

 

Hay muchas razones por las cuales las larvas energéticas se sienten atraídas – dijo el 

hermano Seramita – generalmente aparecen cuando el alma del ser baja sus 

defensas, mejor dicho, su frecuencia, vibración, ritmo, colores etc. se vuelven densos y 

lentos. Queremos decir que la fluctuación de subidas y bajadas emocionales tienen 

mucho que ver, puesto que al vibrar bajo, permite la entrada de las larvas al centro del 

átomo y como este centro (protón) está lleno de bacterias, gérmenes y más, le sirven 

de alimento a las larvas. Las larvas-energéticas son energía-negativas-enfermas que 

pululan en el ambiente y esperan el momento propicio para entrar al cuerpo-material y 

al alma de su víctima. El descenso energético se ocasiona por muchos motivos por 

ejemplo podrían ser:  

 Algún hecho traumático, alguna emoción fuerte o inesperada. 

 Culpabilidad de algún suceso fuerte y doloroso. 

 Aborto y culpabilidad, stress, abandono. 

 Adicciones, drogas, alcoholismo, violencia, abuso. 

 Corrupción, degeneración de los sentidos. 

 Pensamientos de cólera, envidia, ira, rabia, desencanto, desespero etc. 

 Malas compañías, vida disipada, asesinato, robo etc. 

 Traición, mentiras, engaños. 

 Practicar la magia negra, hacer mal a los demás. 

 Vivir o compartir con depredadores y vampiros energéticos-emocionales. 

 Suciedad propia o en el lugar donde vive 

 Rodearse de personas negativas o que no desean el bien 

 

10- ¿CÓMO DESTRUIR LAS LARVAS- ENERGÉTICAS? 

 

Ante todo – dijo el hermano Seramita – hay que detectar si se trata de LARVAS-

ENERGÉTICAS o del PARÁSITO. El verdadero Sanador sabrá a lo que se enfrenta, 

ya que tendrá al equipo de médicos-astrales que le indicarán de qué se trata. Los 

médicos astrales lo primero que harán es cerrar temporalmente los 7 chacras del 

cuerpo humano. Lo hacen para que el cuerpo-material y el alma no sean invadidos y 
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para comenzar también a hacer un trabajo conjuntamente con el paciente, para que él 

entienda lo que le está ocurriendo y puedan ambos luchar en contra de estas 

energías-negativas.  

La única forma de eliminar las larvas-energéticas es que el paciente haga un cambio 

de vida 180 grados, comenzando por la alimentación, deberá dejar de alimentarse de 

todo aquello que le haga daño, mejor dicho de alimentos basura.  Tendrá que 

resistirse a las adicciones y vicios. Es una transformación al 100 % Su energía tendrá 

que transmutar todo lo negativo en positivo. En pocas palabras – continuó el hermano 

Interano – sus electrones densos, pesados, oscuros y groseros, deberán perfilarse, 

tallarse y esculpirse hasta convertirse en maravillosos fotones de LUZ y AMOR.   

Cuando el ser haya experimentado el cambio interior y exterior, entonces vendrá la 

calma y la claridad mental. Las tensiones internas se reducen. Se tiene una mayor 

sensación de paz, felicidad y amor. Mejora la vida en todos los aspectos. Se tiene una 

Consciencia Despierta y Elevada. La producción de fotones – terminó diciendo la 

hermana Interana - forma alrededor del ser un campo de LUZ llamado: Campo 

Gravitacional que lo protegerá contra las larvas energéticas que lo quieran atacar y 

sobre todo desaparecen por arte de magia todas las relaciones improductivas que 

hacen daño y que llevan al alma a lo más oscuro y tenebroso de la vida. 

COMO EJECUTAR LA CATALIZACIÓN 

Primeramente el Catalizador no debe ir directamente a la sanación, creyendo que así 

lo debe realizar. Existen reglas universales con las cuales el Catalizador se debe regir 

y alinear – comenzó diciendo la hermana Interana - Estas reglas son: 

 Un auténtico Sanador jamás debe olvidar que es un canal de energía y nada 

más. Tiene que ser consciente que NO es él quien cura, sino el equipo astral 

que lo apoyará en su trabajo.  

 El trabajo de un Sanador es ayudar al paciente a canalizar su propia energía. 

Él no determina la sanación, es el universo de LUZ y AMOR quien dará el 

resultado.  

 Si el cuerpo del paciente no está dispuesto a la curación o simplemente no 

cree en ello, entonces la sanación no se realizará. 

 Todos los seres son diferentes, por lo tanto cada sanación debe ser individual 

para cada uno. Lo que da resultado en uno, es negativo en otro.  

 El Sanador debe ir siempre al origen del problema. No puede limitarse a solo 

imponer sus manos y ya está.  

 El Sanador debe protegerse con 7 Aros de Luz antes de comenzar la curación. 

Los 7 Aros deberán ser colocados de derecha a izquierda. Al terminar debe 

retirar los 7 Aros de Luz de izquierda a derecha. 

 
DESCUBRIR SI EL PACIENTE ESTÁ PARASITADO O NO 
 
Esta es la primera regla que todo Catalizador debe saber, antes de imponer sus 

manos o transmitir energía al paciente – continuó el hermano Elohim - El saber si el 

paciente está parasitado es sumamente importante ya que si lo está, la Catalización 

será nula y rotundamente rechazada. Para saberlo, primero deberá colocar al paciente 
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de espalda. Colocará la mano izquierda a tres centímetros de altura del coxis y 

examinará las tres primeras fases del Kundalini. Si en la primera, segunda y tercera 

fase del Kundalini el Catalizador siente un calor intenso en la palma de la mano 

izquierda, entonces esa alma está parasitada.  

Colocará la mano siempre a la altura de tres centímetros y examinará fase por fase 

hasta llegar al Plexo Solar. Si el calor se extiende en las 3 primeras fases del 

Kundalini, el paciente esta PARASITADO. Si el parásito ha llegado a la cuarta fase, el 

Catalizador ya no podrá ayudar al paciente. El paciente deberá ayudarse a sí mismo y 

erradicar al parásito con un cambio de vida de 180 grados.  

Si el paciente tiene el parásito en la primera, segunda y tercera fase, el Catalizador 

debe explicarle al paciente lo que le está sucediendo. Si el paciente desea 

fervientemente ser ayudado, entonces el Catalizador podrá encapsular al parásito por 

un período de 3 meses. Este es el tiempo que el paciente necesita para luchar en 

contra de ese parásito y con la ayuda del Catalizador podrá y le dará el tiempo 

necesario para rectificar su conducta de vida, permitiendo con ello, desligar al parásito, 

eliminándolo por inanición.  

COMO ENCAPSULAR AL PARÁSITO 

Colocar la mano izquierda a tres centímetros de altura en el coxis del paciente. 

Levantar la mano derecha estirando el: Pulgar, el Índice y el dedo Medio. Formar con 

estos tres dedos 7 aros de LUZ blanca brillante, formando una esfera de luz, alrededor 

del coxis. 

El parásito estará encapsulado por un período de 3 meses, tiempo que el paciente 

necesitará para la rectificación de su conducta, significa que debe cambiar su estilo de 

vida o sea, si fuma, es alcohólico, va en contra de la ética y moral, usa drogas, vive de 

acuerdo a la degeneración de los sentidos, del engaño, del robo, de la corrupción etc. 

deberá dejar todo vestigio de adicción y vicios. Si el paciente no rectifica y continúa 

viviendo de acuerdo a todo lo nombrado, entonces a los 3 meses la cápsula de 

energía de Luz se disgrega y el parásito continuará alimentándose de su alma. 

11- ¿SI EL PARÁSITO ESTÁ ENCAPSULADO, EL CATALIZADOR PUEDE 
TRANSPONERLE ENERGÍA AL PACIENTE? 

 
El Catalizador puede transponer energía al paciente, siempre y cuando los dos 

trabajen en unión – respondió el hermano Seramita - Si el paciente no cumple con lo 

prometido, es inútil transponer energía, ya que esta se diluye conforme el paciente use 

la suya propia negativamente.  

12- ¿ENCAPSULAR AL PARÁSITO SIGNIFICA QUE EL PACIENTE ESTARÁ 
CURADO? 

 
No, no significa que el paciente estará curado – dijo la hermana Interana - sino que él 

con su rectificación de vida,  permitirá que la energía que entre a su cuerpo y alma 

puedan ayudarlo en su sanación. Si el paciente realmente pone todo de su parte, 

rectifica y hace un cambio en su vida, entonces el Catalizador podrá transponerle 

energía para la sanación de lo que el paciente necesita. El paciente es el único que 

podrá erradicar al parásito, no hay Catalizador en el planeta que pueda hacerlo por él. 
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El Catalizador es un instrumento que ayudará a alinear los chacras del paciente, con 

ello lo ayudará enormemente, ya que al estar los chacras y las fases del Kundalini 

alineados, el paciente tendrá más fuerzas para luchar en contra del parásito. Este es 

un trabajo individual de cada una de las almas encarnadas y desencarnadas de este 

planeta. 

13- ¿POR QUÉ SE TRABAJA LEVANTANDO EL BRAZO CON LA MANO 
DERECHA Y COLOCANDO LA MANO IZQUIERDA A TRES CENTÍMETROS 
DEL CHACRA DONDE LA ENERGÍA ENTRARÁ? 

 
Generalmente hemos comprobado que ustedes colocan las dos manos encima del 

órgano enfermo y realizan la técnica que ustedes aprendieron o que nace del corazón 

– comenzó explicando la hermana Interana - Imponer las dos manos es una 

equivocación,  ya que la energía que ustedes  mandan al paciente, no la están 

extrayendo de la Ciudad Interna, sino de ustedes mismos – dijo el hermano Seramita -  

y al hacerlo la energía gira en un círculo vicioso no es extraída y no hace tierra. 

Funciona así: 

Al levantar el brazo y la mano derecha con los tres dedos referidos, la energía Electro-

Magnética-Fotónica entra por la antena formada de tres dedos, esta baja y llega al 

Plexo Solar del Catalizador. Allí se forma la alquimia, no puede pasar directamente al 

paciente porque es muy fuerte. El catalizador es un transformador de Radiación-

Energía-Fotónica-Magnética en Energía de Radiación-Electromagnética, llamada 

comúnmente: ENERGÍA RADIANTE… Es la energía que poseen las ondas 

electromagnéticas como la luz visible, las ondas de radio, los rayos ultravioletas (UV), 

los rayos infrarrojos (IR) etc.  

La característica principal de esta energía es que se propaga en el vacío sin necesidad 

de soporte material alguno – continuó el hermano Interano - Se transmite por unidades 

llamadas fotones. Ejemplo: La energía que proporciona el Sol y que llega a la Tierra en 

forma de luz y calor, la cual está formada por Energía-Fotónica. Es así como el 

Catalizador extrae y manda al paciente la Energía-Radiante, la cual va acompañada 

de una Energía-Sonora, es la energía que transportan las ondas de sonido, por esto 

requiere necesariamente de un medio para propagarse. La vibración producida por la 

onda mueve las partículas enfermas  de esta forma se produce la Catalización-

Energética y la renovación celular.  

En muchos casos la cantidad de protones y electrones no es la misma, por este motivo 

el cuerpo-material no está equilibrado eléctricamente. En el caso de que un cuerpo 

tenga más electrones girando alrededor del Núcleo del Átomo y que lo haga 

desordenadamente, sin control y de bajo voltaje – continuó el hermano Luz -  se dice 

que las células están cargadas negativamente, y si tiene más protones en su núcleo 

que electrones se dice que está cargado positivamente. La imposición de la mano 

izquierda  permite un flujo fácil de electrones que pertenecen al Electromagnetismo. 

Este flujo puede deberse a la acción de fuerzas electrostáticas.  

Cuando esto es así, se dice que los electrones están bajo el efecto de un campo 

electroestático, también llamado campo eléctrico. Significa que el catalizador hace 

descender una Energía-Magnética vibratoria alta y la convierte en una Energía-
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Electromagnética-Eléctrica de un voltaje adecuado que el Cuerpo-Material pueda 

soportar. 

14- ¿POR QUÉ SE USAN ESOS TRES DEDOS? 
 
DEDO PULGAR 
 
El pulgar es un dedo poderoso que simboliza la fuerza y el poder. – dijo el hermano 

Interano - El pulgar está vinculado con el intelecto, con los intercambios 

interpersonales y con la sensibilidad. El pulgar determina pues el tipo de contactos que 

se tiene con los demás y consigo mismo. El pulgar representa la seguridad y la 

protección. El pulgar simboliza también la vida y la supervivencia, las ganas de vivir la 

vida (de no morir). Este dedo está asociado también con la audición. Ayuda a la actitud 

de la preocupación. 

 

 
DEDO INDICE 
 
El índice representa la personalidad. En los comportamientos no verbales, cuando se 

activa el índice, apuntando con frecuencia, se está  indicando rechazo hacia la 

autoridad. Cuando se usa el índice para imponer ideas de un modo bastante 

autoritario, es el modo de afirmar el "poder personal". Este dedo está asociado 

también con el olfato.  

DEDO MAYOR  
 
El dedo mayor, el dedo más largo de la mano, representa la creatividad, la sexualidad 

y la ira. En suma, simboliza muchas cosas y hay que prestarle una atención especial: 

El lado creativo está restringido por la falta de confianza. Este dedo también está 

asociado con la visión.  

15- ¿QUÉ TIPO DE ENERGÍA EXTRAE EL CATALIZADOR CUANDO LEVANTA 
LOS TRES DEDOS DE LA MANO DERECHA? 
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El Catalizador debe saber a ciencia cierta, cuál es la energía que utilizará para la 

Catalización. No es igual una energía para catalizar el Cuerpo-Material a una energía 

que Catalizará el Cuerpo-Psíquico – respondió el hermano Aznahel - La energía que 

extraerá del cosmos es la ENERGÍA-FOTÓNICA esta se encuentra más allá de la 

realidad Impar, está en Tera, en el Magnetismo de la Ciudad Interna. De allí el 

catalizador extrae la energía sanadora que penetrará en el paciente. Esta energía 

fotónica deberá procesarse alquímicamente en el plexo solar del Catalizador, una vez 

realizado podrá bajarla a la mano izquierda que representará la Tierra. 

16- CATALIZACIÓN-ENERGÉTICA PARA EL CUERPO FÍSICO Y PSÍQUICO 
 
Ante todo el Catalizador una vez que haya ubicado a la enfermedad y la ha clasificado 

siendo del Cuerpo-Material o Psíquico, deberá tomar todas las precauciones del caso, 

o sea, pedirá al grupo astral que lo asiste, para que lo proteja de todo mal – dijo el 

hermano Interano - Levantará su mano derecha, extraerá la energía-fotónica de la 

Ciudad Interna y se envolverá en 7 aros de luz blanca brillante. Estos aros  impedirán 

cualquier contagio o energía-enferma que se pueda reciclar entre el Catalizador y el 

Paciente.  
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El Cuerpo-Físico deberá ser catalizado a través de los Chacras. El Cuerpo-Psíquico 

deberá ser catalizado a través de las fases del Kundalini. Los Chacras rigen el Cuerpo-

Material, mientras que el Kundalini rige el Cuerpo-Psíquico. Los Chacras y las fases se 

encuentran en la misma altura. Cuando el Catalizador imponga la mano izquierda para 

la sanación-energética de fotones, por ejemplo del Cuerpo Físico, el paciente deberá 

sanar automáticamente la misma fase del Cuerpo-Psíquico y viceversa  No puede 

sanar uno y abandonar el otro. La Catalización es un conjunto de Cuerpos, la energía 

traspasará a todos ellos. 

Es cierto que la Energía-Fotónica es extraída de la Ciudad Interna por el Catalizador, 

pero es cargada y mandada por los Hermanos que se encuentran en la realidad 

Antimateria de LUZ y AMOR – dijo la hermana Interana - Por esta razón el Catalizador 

siempre debe trabajar con un equipo. Los Hermanos que se encuentran en la Realidad 

Antimateria trabajarán con el tanto por ciento que el Catalizador posee como espíritu, 

ya que él vive paralelamente en dos lugares al mismo tiempo. Por esta razón los 

Sanadores por Transmisión nunca podrán sanar, ya que su tanto por ciento no es 

suficientemente alto para lograr el pase fotónico de energía. 

Cada chacra por su ubicación, le dará al catalizador el lugar donde se encuentra  la 

enfermedad y le dará también la ubicación de la fase que le corresponde al Kundalini. 

Las fases del Kundalini son las zonas del cerebro y sabemos que de un pensamiento 

negativo-enfermo, comenzará a procrear la energía enferma que luego bajará a la 

energía densa enfermándola o sea, desestabilizándola causando el desfase 

energético que llamamos enfermedad.  

17- ¿EL CATALIZADOR SANA? 
 

PROCESO DE LA ENERGÍA DEL CATALIZADOR 
 

EL Catalizador NO SANA, solo ayudará al paciente a ALINEAR los chacras y las fases 

del Kundalini, siempre y cuando trabaje en conjunto con el paciente para que este se 

sane así mismo, NADIE SANA A NADIE - dijo el hermano Aznahel - este es un axioma 

que se debe comprender. Para llegar a realizar una verdadera ayuda, el Catalizador y 

Paciente, deberán haberse preparado con anticipación, depurándose anímicamente y 

materialmente. Cuando decimos anímicamente es alimentándose con pensamiento 

positivos, elevados y materialmente con una alimentación Alcalina.  

Si ambos, el Catalizador y el Paciente, no se encuentran: Estables, Ecuánimes, 

Alimentados correctamente, en Armonía y Paz… es mejor que no se realice la 

Catalización, porque en vez de ayudar, empeoraría el caso. La Catalización de energía 

podrá ser extraída de la Ciudad Interna y el Deseo-Creador del paciente funcionará en 

su máxima expresión sin ninguna interferencia o influencia externa. La Catalización 

dará resultado, cuando todo se realiza correctamente entonces la Catalización 

funciona de la siguiente manera:  

 En el caso que el paciente está medicado, no impedirá que el Catalizador 

pueda trabajar con el paciente, ya que la medicina material hará su efecto en el 

cuerpo físico y la Catalización tendrá su efecto energético.   
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 El Catalizador debe saber con anticipación lo que aqueja al paciente. Hacer un 

estudio de su estado. Si el paciente y el Catalizador están de acuerdo con todo 

lo anterior, entonces el Catalizador determinará con cuál de los Chacras o con 

cuál de las fases del Kundalini trabajará. 

 

 El Catalizador y Paciente deben estar preparados anímicamente y 

materialmente para la Transposición-Energética.   

 

 El Catalizador colocará la mano izquierda sobre el Chacra o fase a tres cm de 

distancia. Levantará la mano derecha y pedirá a la Ciudad Interna o al equipo 

astral que trabaja con él, la energía que necesita para tal o cual enfermedad. El 

Mundo Antimateria sabrá que energía mandar.  

 

 El Catalizador extraerá la energía sanadora de Electrones-Sanos del 

Magnetismo que le envía la Ciudad Interna, a través de su antena o sea de su 

brazo derecho, la llevará a su Plexo Solar y la transformará alquímicamente en 

una Energía-Electro-Magnetismo. Una vez realizado, esta energía eléctrica 

pasará por su brazo izquierdo transformada en Electro-Magnetismo-sano.  

 

 Estos Electrones llegarán al Chacra determinado, el cual está cargado de 

Protones y de Electrones enfermos, los cuales están desestabilizados en su 

electricidad (esto es lo que produce la enfermedad). 

 

 Al estabilizar en el Chacra o Fase del Kundalini que se está Catalizando, la 

carga de Electrones girarán a velocidad más alta, o sea levantarán la 

frecuencia y la electricidad de la célula, y Protones que están en el Núcleo del 

Átomo se estabilizarán adecuadamente.  

 

 La Energía cargada de Electrones-Sanos y eléctricamente estabilizada, subirá 

por los Chacras y por las fases del Kundalini llegando al cerebro izquierdo del 

paciente y a la zona que corresponde del chacra o de la fase del Kundalini que 

está siendo Catalizado.  

 

 Cuando esta energía llegue al cerebro izquierdo, es aquí que  el paciente 

pedirá ayuda a la Ciudad Interna de su lado derecho del cerebro, o sea  de su 

30% que se encuentra en la Ciudad Interna. Esta ayuda le será enviada por 

Espíritus que reforzarán su 30% los cuales se encuentran en la misma 

frecuencia,  lo harán a través de su Glándula Pineal.  

 

 Una vez que ambos lados del cerebro se unen, activan el DESEO-CREADOR 

del paciente, el cual mandará la orden al chacra o fase del Kundalini que está 

siendo tratado, la ORDEN DE SANACIÓN para que sane y se libre de toda 

enfermedad. 

 

Como ven el Catalizador no sana, él lo único que hace es ALINEAR los Chacras y 

fases del Kundalini, para que la energía sanadora fluya y haga correctamente su 

trabajo – termino diciendo la hermana Interana -  Si ambos Catalizador y Paciente no 
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trabajan en conjunto, no se llevará a cabo ninguna sanación. Uno necesita al otro y 

viceversa. Esto se hará hasta que el paciente aprenda a sanarse por sí mismo, porque 

llegará un momento en que el paciente ya no necesitará la ayuda o el apoyo del 

Catalizador, porque sabrá auto-sanarse a través del conocimiento, entendimiento y 

amor hacia sí mismo. 

18- ¿CÓMO PODEMOS SANAR LA TRISTEZA? 

 

La Tristeza es parte de las emociones, es una emoción tan arraigada que no tiene 

explicación – respondió la hermana Interana - simplemente surge e invade. Hay tantas 

definiciones para clasificar la Tristeza, que no se acabará de nombrar. Cuando esta 

emoción se agudiza se puede convertir en Tristeza-Crónica o en la enfermedad del 

siglo llamada: Depresión. El Antónimo de Tristeza es: Felicidad. ¿Qué es la Felicidad? 

¿Es un estado perenne y eterno de Alegría, Gozo, Júbilo y Dicha? ¿Cómo ustedes 

Seres-Humanos-Mortales podrían mantener la Felicidad Eterna e Infinita? ¿Es posible 

conseguirlo? ¿Es necesario poseer bienes materiales, dinero, posición, éxito y todo lo 

que la materialidad les ofrece, para decir las palabras mágicas: Somos Felices? ¿Qué 

necesitan saber o aprender para que la Felicidad no huya del corazón y alma?... Para 

entenderlo primero deben descifrar el significado de la palabra: Felicidad. 

FELICIDAD… Es una emoción que se produce en la persona cuando cree haber 

alcanzado una meta deseada. La felicidad suele ir aparejada a una condición interna o 

subjetiva de satisfacción y alegría. Algunos psicólogos han tratado de caracterizar el 

grado de felicidad mediante diversas pruebas y han llegado a definir la felicidad, como 

una medida de bienestar subjetivo que influye en las actitudes y el comportamiento de 

los individuos.  

Las personas que tienen un alto grado de felicidad muestran generalmente un enfoque 

del medio positivo, al mismo tiempo que se sienten motivadas a conquistar nuevas 

metas – continuó el hermano Luz -  EL SER UNO les dice en sus libros que la 

Felicidad es un estado psíquico del alma que siente: Armonía, Paz, Tranquilidad, 

Equilibrio, Concordancia, Realización, Serenidad, Ecuanimidad etc. Pero para muchos 

seres de este planeta, la Felicidad es: Poseer, Controlar, Acaparar, Acumular y mucho 

más, para sentirse que son felices y además piensan, que todo ese cúmulo de bienes 

los harán sentir que son seres realizados en la vida.  

¿Qué es lo que hace sentir Tristeza? ¿Es una Insatisfacción que nace en el Alma o es 

una forma de vida originada por un sistema exigente y planetario que conduce al Ser 

hacia una dirección determinada en la cual vive y se desarrolla? ¿Estos seres son 

infelices con su pareja, vida familiar, trabajo, medio ambiente, con ellos mismos, con la 

vida que les tocó vivir y experimentar? ¿Es realmente la Tristeza que los embarga o es 

algo parecido llámese: Insatisfacción, rabia hacia la vida, falta de amor e 

incomprensión de los demás hacia ellos? ¿Es tal vez el sentirse solo, sin amor y 

esperanza, sin tener una palabra de aliento, una cabeza donde reposar y llorar?...  

La Tristeza vive en cada uno de ustedes – dijo el hermano Interano - Ella se expresa 

de formas e intensidades diferentes. Los Seres-Humanos captan la vida en miles de 

maneras, por esa razón sienten y fluctúan en medio de las emociones. Para unos son 

terribles experiencias y para otros no tanto.  La Felicidad es esporádica, son 
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momentos de placer y alegría. Por lo menos en la realidad exterior la Felicidad no es 

perenne, perdurable ni eterna, está sujeta a los desniveles emocionales de las 

experiencias y vivencias.  

Todos ustedes están atrapados en las emociones, son ellas que no los dejan ver claro 

y son ellas que los acompañan desde que fueron niños y también las pueden traer de 

otras encarnaciones. La Tristeza es una Emoción, por lo tanto hay que entenderla; 

saber cuál es su origen; si es genética; si se trae de otras vidas; si fue la madre que 

energéticamente la legó a sus hijos en los nueve meses de gestación; si el Ser nació y 

creció dentro de una familia triste, afligida y amargada, donde prevalecía el desánimo 

y el sufrimiento; si ha tenido una vida difícil sin recuerdos agradables...  

Si es así, entonces el Ser pasa toda una vida pensando que esa manera de vivir es la 

única y normal, si vio eso en su familia desde su niñez, entonces creerá en su 

fatalismo que así es la vida que le tocó vivir. Crece pensando que así es la vida y al 

haber sido su alma grabada de esa forma, continúa el proceso repitiendo el mismo 

patrón con el que fue enseñado. Gira en un círculo vicioso de costumbres, hábitos, 

conductas y grabaciones erradas que se legan de padres a hijos.  

Los patrones genéticos-negativos-enfermos deben romperlos, quebrarlos, entenderlos, 

desglosarlos, estudiarlos y transmutarlos, para llegar al origen de las emociones, esta 

es la única forma para eliminar los Karmas-Emociones-Negativas-Enfermas que 

cargan sobre la espalda, es un fardo tan grande y pesado, que  no los deja escoger el 

camino de la realización y de esta forma conseguir la Felicidad.  

No sirve quejarse o preguntarse por qué no son felices. Las almas han venido a este 

mundo a aprender, descubrirse y mirarse en el espejo de la vida, solo así podrán 

liberarse del yugo opresor que los mantiene esclavos e inmersos en la soledad de la 

impotencia. El alma tiene que ser Libre y permitirse a sí misma ser feliz. 

SISTEMAS QUE PERTENECEN A LOS SIGUIENTES CHACRAS Y ZONAS 
 
CHACRA 1 - ZONA 1 – FASE 1 KUNDALINI 
Sistema Reproductivo y Sexual del Hombre y la Mujer. Vejiga. 
 
CHACRA 2 – ZONA 2 – FASE 2 KUNDALINI 
Vaso, Páncreas, Hígado.  
 
CHACRA 3 – ZONA 3 – FASE 3 KUNDALINI 
Sistema Digestivo, Sistema Óseo, Sistema Muscular. 
 
CHACRA 4 – ZONA 4 – FASE 4 KUNDALINI 
Sistema Respiratorio, Sistema Circulatorio. 
 
CHACRA 5 – ZONA 5 – FASE 5 KUNDALINI 
Sistema Inmunológico, Sistema Endocrino, Sistema Glandular. 
 
CHACRA 6 – ZONA 6 – FASE 6 KUNDALINI 
Piel, Sentidos Externos, Cabello, Uñas. 
 
CHACRA 7 – ZONA 7 – FASE 7 KUNDALINI 
Cerebro 
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19- ¿POR QUÉ MUCHAS VECES DA RESULTADO Y OTRAS NO? 
 
El ser humano es aún muy inestable, físicamente y psicológicamente. Su energía 

fluctúa subiendo y bajando – respondió el hermano Luz - Esta es la explicación por la 

cual la Catalización a veces no da un resultado eficaz, cosa que en el Realidad de la 

Ciudad Interna es 100% sanadora y con resultados totalmente positivos.  

El Ser-Humano tiene una naturaleza BIOELECTROMAGNÉTICA, significa que 

alrededor del núcleo del átomo, giran los electrones (Combustión Alciática) si estos 

están equilibrados conjuntamente con los Protones del núcleo (Combustión Calorífica 

– Ácida) entonces, – hizo una pausa y continuó - la carga eléctrica-magnética es 

estable. Si el núcleo del átomo está inestable por la carga desmesurada de protones, 

entonces los electrones girarán alrededor del átomo en una forma inestable y 

desequilibrada y muy lenta, produciendo lo que se llama: ENFERMEDAD.  

La Catalización consiste en equilibrar el núcleo del átomo con Protones-Magnéticos y 

elevar la electricidad y frecuencia de los Electrones-Electro-Magnéticos extraídos de la 

Ciudad Interna, los cuales permitirán que la energía fluya en el circuito energético de 

los Chacras y Fases del Kundalini, haciendo que la energía se renueve y entre en una 

dinámica activa de equilibrio.  

El Ser-Humano-Materia funciona por dos sistemas de comunicación: Química y 

Eléctrica. LA QUÍMICA funciona correctamente cuando el cuerpo físico y el cuerpo 

psíquico son alimentados de Energías-Pensamientos correctos y LA ELECTRICIDAD 

funciona cuando la Electricidad de las Energías-Pensamientos  correctos, estables, 

equilibrados y ecuánimes, otorgan al cuerpo-material y a la psiquis la ARMONÍA, 

ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO…  

Cuando las emociones están trastornadas y turbadas por algún suceso, el núcleo del 

átomo se altera y cambia su voltaje eléctrico, al hacerlo los electrones comienzan a 

girar desordenadamente, subiendo y bajando el voltaje eléctrico y los Protones se 

cargan de densidad, haciendo que su peso sea mayor al que debería tener 

normalmente. De esta forma el desequilibrio produce la enfermedad y el núcleo del 

Átomo no realizan su función… es así que la enfermedad comienza, crece y se 

expande con el tiempo.  

AUTO-CATALIZACIÓN DEL SER 
 
Vamos a recordar la Charla del ALINEAMIENTO CÓSMICO – PLANETARIO – 

HUMANO y recordemos cómo es la circulación de las Energías-Pensamientos, 

estamos hablando del recorrido que la energía hace en el cuerpo y psiquis del ser para 

ir transmutando lo negativo en positivo.  

Para realizar dicho trabajo y para que el ser pueda virar las manijas del Reloj del 

Tiempo, ha tenido que llenar las cúpulas de las tres Glándulas: Pineal, Pituitaria y 

Rima de informaciones, las cuales han desarrollado el cerebro y consecuentemente el 

alma se ha podido expandir en conocimiento, entendimiento y amor – prosiguió el 

hermano Elohim -  El Reloj del Tiempo llegó a su máxima expresión energética, 

significa que las cúpulas están llenas y al estarlo, el Reloj por su propio peso ha 

comenzado a moverse, cambiando su estado horizontal por vertical, la gravedad de 
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los pensamientos densos han ido cayendo por su gravedad y peso hacia abajo del 

reloj, quedándose en la parte baja o sea, en el primer chacra.  

La parte baja del Reloj del Tiempo está lleno de emociones-negativas-enfermas y de 

pensamientos densos, los cuales se han asentado en los Chacras inferiores, 

esperando que se los recoja, para llevarlos al lado izquierdo para poder entenderlos, 

transmutarlos y sanarlos. El Factor X se cruza en el Plexo Solar, donde radican las 

emociones.  Pero el recorrido debe comenzar en el primer Centro Energético (Chacra) 

la limpieza y subida de lo inútil y enfermo tendrá que ser recogido y llevado 

exactamente en la forma del ocho vertical.  

Deben imaginarse – dijo el hermano Interano – como si un carrito recolector de basura 

hace el recorrido por las líneas del dibujo. Este carrito hace una y otra vez el recorrido 

de recoger la basura y llevarlo hacia el lado izquierdo del cerebro. Este carrito baja del 

lado derecho cruza el Factor X y desciende a los mundos inferiores, o sea a los 

Chacras del ombligo para abajo. En ese recorrido llega al Chacra número uno, pasa 

por el número dos y el tres hasta llegar al cuarto. En ese recorrido va cargando en su 

carrito todo lo inservible e inútil.  

Continúa su recorrido y cruza otra vez por el Factor X, al pasar por ahí recoge también 

esas emociones inservibles, aquellas que han quedado rezagadas en lo más profundo 

del alma.  El carrito no podrá pasar del Factor X hacia los Chacras superiores, 

mientras no haya trabajado o reciclado las energías-negativas-enfermas, que se 

encuentran en el Plexo Solar. Así pasará directamente al lado izquierdo del cerebro, 

donde descargará todo lo que trae consigo. Si el cerebro no entiende lo que le sucede, 

entonces entrará en confusión, desánimo, tristezas y cuantas cosas más que se han 

acumulado en cada pasaje y recorrido… una y otra vez.  

El cerebro izquierdo al no entender lo que le sucede, acumulará toda la energía-

pensamientos basura y será tanta que al no poder reciclarla, esta bajará por el sistema 

nervioso y comenzará a enfermar todo lo que encuentre a su paso. Es así como las 

enfermedades proliferan en el cuerpo-materia, expandiéndose por otros órganos y 

sistemas, deteriorando la energía-materia, la cual no podrá trabajar de acuerdo a las 

órdenes que recibe del cerebro.  

Si el Ser entiende y trabaja esas emociones del Plexo Solar, entonces las transmutará 

en sentimientos, colocándolos en el lado derecho del cerebro, donde estos 

sentimientos nutrirán a su Bebé-Espíritu para que llegue sano y salvo a su quinto mes 

de gestación. Al ir subiendo lo inservible, la parte baja del Reloj del Tiempo quedará 

vacía y al quedar vacía, el alma se desprende de la materialidad y al desprenderse se 

sentirá leve del peso material, de esta manera podrá trascender e ir a la Ciudad 

Interna de LUZ y AMOR”… EL SER UNO VI – Los Siren-Lemurianos – Ciudad de LUZ 

y AMOR 

Hemos visto hasta dónde y cómo el Catalizador puede ayudar al hermano que se 

encuentra inestable y en desequilibrio. Hoy por hoy los Seres-Humanos necesitan al 

hermano que lo ayude, porque no tiene el conocimiento para realizar su propia 

curación. Ya ustedes están recibiendo de la Ciudad Interna lo propio para activar en 

ustedes el DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA… Este despertar debe ir acompañado 

con el Conocimiento y este hará que activen el Entendimiento, consecuentemente el 
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Amor será el que lleve consigo la carga de la sanación, ya que los QUARKS están 

entre los Protones y los Electrones.  

El Ser deberá prepararse para su Auto-Sanación. Tendrá que preparar su cuerpo y su 

psiquis con una alimentación ALCALINA – termino diciendo el hermano Interano - 

Recordemos la palabra COMBUSTIÓN ALCIÁTICA, deriva de Alcanino. ¿Qué significa 

una alimentación Alcalina? 

ALIMENTACIÓN ALCALINA 
 
ALIMENTO ALCALINO. Estos alimentos son los que proceden de la naturaleza y no 

han sido manipulados industrialmente, frutas y  verduras. La acidez de los alimentos 

no tiene nada que ver con este concepto, por ejemplo, un limón es ácido pero cuando 

ingerimos el zumo de un limón el cuerpo  lo digiere y asimila este alimento y el 

resultado es un nutriente alcalino.  

ALIMENTOS ALCALINOS: Casi todas las frutas y verduras maduras. Hay que tener 

en cuenta que las que se han cosechado en tierras preparadas comercialmente y 

desmineralizadas serán menos alcalinas que las que proceden de un cultivo más 

ecológico. Miel. Semillas y frutos secos. Germinados. Algas marinas. Pasas. Soja y 

sus derivados. 

CONSEJOS PARA ALCALINIZAR LOS SISTEMAS… Reducir el consumo de carnes 

y pescado, reducir el consumo de proteínas en general. Reducir el consumo de 

grasas. Reducir el consumo de lácteos pasteurizados. Cambiar la azúcar blanca y la 

sacarina por azúcar moreno integral o miel. Aumentar el consumo de frutas frescas 

maduras y vegetales. Incluidos sus zumos. Incluir en la dieta alimentos crudos como 

germinados, hierbas aromáticas frescas, frutos secos y semillas. 

ALIMENTO ÁCIDO. Los alimentos ácidos son las carnes, los alimentos procesados, 

cocinados, los azúcares y carbohidratos. Alimentos ácidos: Arándanos y ciruelas por 

su contenido en ácido benzoico. Frutas inmaduras. Harinas blancas. Azúcar refinada y 

sacarina. Bebidas carbo-hidratadas, alcohol, café. Alimentos refinados y procesados. 

Vitaminas sintéticas, aditivos químicos, colorantes, conservantes. Pescado, carne, 

huevos, leche y cereales. 

Para una verdadera Auto-Sanación – dijo el hermano Interano - el Ser debe estar en 

condiciones positivas. Hará su propia Catalización energética de la siguiente manera: 

AUTO-CATALIZACIÓN 

 Determinará cuál es el Sistema de su cuerpo, o sea el Chacra, Zona y Fase del 

Kundalini que necesitan ser sanados.  

 Activará su DESEO-CREADOR a través de la Glándula Pineal, extrayendo de 

su tanto por ciento espiritual y pidiendo ayuda de los Espíritus de LUZ y AMOR 

que se encuentran en la Ciudad Interna, la sanación del Chacra, Zona y Fase 

del Kundalini que se encuentran afectados. 

 Esta energía entrará por su Glándula Pineal y bajará hasta el chacra afectado. 

  Alineará sus chacras y fases del Kundalini.  

 Subirá nuevamente e irá a su lado izquierdo del cerebro 
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 En este instante el Ser deberá activar su DESEO-CREADOR diciendo… 

“DESEO CURARME”. Su deseo pasará del lado izquierdo al derecho. 

 El Deseo-Creador saldrá del lado derecho del cerebro y cargado de electrones-

fotones los cuales se dirigirán al chacra afectado. 

 El Deseo-Creador estará lleno de electrones de alta frecuencia, los cuales 

entrarán al chacra que necesita la sanación. 

  Cuando lleguen al chacra y fase del Kundalini enfermos, habrá una explosión 

de electrones, los cuales se esparcirán por todo el sistema afectado, 

alimentando todo el sistema de nuevos y sanos electrones.  

 Esta Catalización deberá repetirse 7 veces, una vez por semana., o sea son 7 

semanas. Cumplida esta Catalización, el Ser deberá continuar de por vida con 

su alimentación y forma de vida que se exige para la Auto-Catalización.  

 El Ser puede repetir de por vida esta misma Catalización energética cada 3 

meses.  

 El cambio energético de su cuerpo y psiquis será extraordinario. Si su tanto por 

ciento, Su creencia y la Ayuda de los Hermanos de la Ciudad Interna, darán el 

resultado esperado. Pero tiene que ser constante y tener una voluntad férrea, 

de trabajo y dedicación. 

 

20- ¿QUÉ SUCEDE CUANDO PERMITIMOS QUE OTRAS PERSONAS 

IMPONGAN SUS MANOS SOBRE NUESTROS CHACRAS, PORQUE SE 

DICEN SANADORES PERO NO LO SON? 

 

Esta es una experiencia de una lectora que nos mandó esta carta, la pregunta fue 

dada a los Hermanos Mayores-Ayaplianos y ellos respondieron…  

CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Este fin de semana acudí a una conferencia de 

una "gurú" espiritual de la cual no mencionaré el nombre porque mis padres decidieron 

hacer un curso. La conocían de internet, yo nunca supe nada de ella hasta estos días. 

En teoría, ésta gurú nos quería enseñar una técnica de sanación por imposición de 

manos que consiste en abrir todos los chacras a más del 30% mediante una activación 

que hace ella. El caso es que esta señora con sus colaboradores habían reunido como 

a 1000 personas en un salón de actos alquilado. Nos dijeron que no debíamos pagar 

nada por el curso, que era gratis pero luego nos sugestionaban para pedir donaciones 

para ONGS, que investigando un poquito en internet, no deben de existir porque no se 

sabe nada de ellas y no nos daban información más que el testimonio de una mujer. 

Después investigué en internet y hay diversas opiniones respecto a la gurú.  

En fin, como ustedes dicen, una persona que quiere enseñar, no necesita multitudes 

que la sigan ni aplausos, ni libros que vender. No necesita la admiración de los demás. 

El caso es que yo pienso y cuando leí los libros EL SER UNO, confirmé, que los 

chacras forman parte de nuestra naturaleza y no podemos forzarlos ni abrirlos ni a 

cerrarlos, si no que según vayamos trabajando nuestras emociones, ellos solos se 

abrirían o cerrarán. Así que pensé que a nadie nos afectaría el hecho de que alguien 

dijera que "nos había abierto" los chacras. Yo seguí yendo al curso, con mis padres, 

porque pensé que algo bueno podría sacar de todo aquello.  
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El caso es que cuando comenzó con la famosa activación de los chacras nos hizo 

tomarnos de las manos a las mil personas y durante el curso de dicha activación 

comencé a sudar profusamente y a marearme casi hasta tener que soltar la cadena y 

salir corriendo de aquel salón de actos. Mi pregunta es: ¿Mi mareo se debió a algo 

energético del momento, o fue simplemente mi cuerpo? Porque mil personas tan 

juntas de tantas vibraciones distintas y con energías negativas enfermas (incluidas las 

mías)... ¿De alguna manera puede afectarnos negativamente esta clase de eventos a 

los cuales las multitudes asisten en masa? Les he escrito otras veces, y temo haber 

pecado de insistente. Un saludo, un abrazo y miles de gracias por todo el tiempo que 

le han dedicado a esta sabiduría… 

RESPUESTA: Nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos les hemos dicho en el 

sexto libro: EL SER UNO VI – Los Siren-Lemurianos – Ciudad de LUZ y AMOR lo 

siguiente – dijo el hermano Interano - “Toda Sanación o Transposición de Energía 

debe ser siempre realizado con el apoyo de un equipo de entidades astrales de la 

Realidad Antimateria de la Sexta, Sétima, Octava y Novena Jerarquía. Si el supuesto 

“Sanador” no trabaja con un equipo Astral, no puede realizar sanaciones en masa, 

porque no tiene el poder ni la fuerza para realizarlo. Lo único que logrará es una 

psicosis colectiva donde la energía girará en un círculo vicioso, cargando 

negativamente la energía colectiva, ya que ella se mezclará afectando la energía de 

las almas que están presentes.  

También les decimos en estos libros: “Nadie ni nada puede abrir o cerrar los chacras 

ni la Glándula Pineal, ni tampoco el uso de plantas alucinógenas o drogas que lo único 

que hacen es despertar un supuesto Estado de Consciencia momentáneo, donde el 

alma se adiciona porque cree que es lo único que le da resultado. Quién puede abrir, 

cerrar, sanarse, y activar su propio Estado de Consciencia es el mismo Ser. Porque su 

alma, a través de muchas encarnaciones, experiencias, vivencias y trabajo de 

consciencia interno, podrá realizarlo. El Ser es el único que puede elevar sus 

energías-pensamientos lograr y con ello alcanzará elevar su frecuencia y vibración, 

adecuándola energéticamente para efectuar la activación de sus chacras, abriéndolos 

o cerrándolos “naturalmente” adaptándolos a su necesidad y a los cambios de 

frecuencia que se presentan en el transcurso de su existencia” 

El Comercio Espiritual se ha expandido en la Tierra – dijo la hermana Interana - Las 

técnicas y métodos inventados por aquellos que “Crean necesidades para vender 

Soluciones” han traído a este planeta el desorden y la confusión. La mayoría de los 

seres viven corriendo detrás de las supuestas sanaciones, creyendo que a través de 

su diezmo, obtendrán la salvación eterna. Las personas quieren todo fácil, no están 

dispuestos al trabajo interno, es mejor pagar para que otros hagan el trabajo o pagar 

para que Dios trabaje para él. Mientras el hombre de “Bien” corre detrás de técnicas y 

métodos que le solucionan supuestamente su vida, la Fuerza-Negativa-Enferma ríe 

detrás de él, porque es esta fuerza la gran inventora de las soluciones rápidas y 

fáciles, en esto la fuerza-negativa es especialista.  De esta manera han mantenido a 

los seres del planeta “Dormidos y Dependientes” haciéndoles creer en la magia y 

fantasía.  

Lo único verdadero y con resultado positivo es: EL TRABAJO INDIVIDUAL 

CONSCIENTE, VOLUNTARIO, CONSTANTE Y RESPONSABLE… El Universo no 
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funciona con la mente del planeta Tierra, donde los favores, protecciones, patrocinios 

y recomendaciones, dan un resultado inmediato – continuó diciendo el hermano Luz - 

El Universo se rige por el MERECIMIENTO y esta cualidad deben desarrollarla cada 

uno de ustedes. La mayoría de los seres creen en la cantidad, el Universo se rige por 

la calidad. En la sencillez de la vida es donde encontrarán la sabiduría… Es tan 

sencillo, está tan cerca de ustedes, que por correr y querer ver y entender todo lo 

complicado, creyendo que es la verdad de la existencia, no llegan a vislumbrar las 

verdades que se encuentran frente a sus ojos. 

CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno… Me gustaría hacerle una 

pregunta sobre la sanación. En la charla de la Sanación Interana se dijo que uno al 

realizar la auto-sanación esta sanando al mismo tiempo los chacras y sistemas del 

cuerpo material correspondientes y fase del Kundalini. Mi pregunta es: ¿Es posible 

sanar completamente cada chacra sanar las emociones-negativas que están en cada 

uno de ellos a través de la auto-sanación, o sea, hacer un pedido de energía al 

Principio Único y con el deseo creador sanar el chacra 1, luego el 2, 3, 4 hasta 

sanarlos completamente? 

RESPUESTA: La Charla dictada por los Hermanos Mayores-Ayaplianos, dada por la 

Sra. Franca Canonico (canalizadora de los libros EL SER UNO) llamada: SANACIÓN 

INTERANA está explicada en el libro COSMOALMA, nos enseña cómo debemos 

hacer las Sanaciones Energéticas y también nos hablan sobre la Auto-sanación. El 

hecho de realizar en usted la Auto-sanación no significa que por arte de magia sanará 

y que los chacras y fases del Kundalini estarán totalmente curados. Las sanaciones 

ayudarán enormemente, pero como dice EL SER UNO, toda sanación debe ir 

acompañada de un trabajo interno y profundo de las Emociones-Negativas-Enfermas 

que viven dentro de cada uno. 

EL SER UNO nos dice, que la imposición de la mano del Sanador sobre el chacra 

afectado, permite el pase energético entre el Sanador y el paciente. Este pase 

energético bien realizado y conforme lo explica la Sanación Interana, aliviará mucho al 

paciente, pero NO LO SANARÁ, ya que el trabajo deberá completarse entre el 

Sanador y paciente. El intercambio energético entre ambos no solo deberá finalizar por 

el pase energético creyendo que ahí termina todo, no es así, ya que el verdadero 

Sanador tendrá que llegar al ORIGEN o sea deberá hacer un trabajo analítico y saber 

cuál es la emoción que está afectando al paciente. Si el Sanador llega al ORIGEN y se 

lo explica al paciente, entonces el paciente entenderá la CAUSA y el ORIGEN de su 

mal, solo aquí podrá sanarse, porque al hacer su trabajo Interno, transmutará a través 

del Entendimiento la Energía-Negativa-Enferma, convirtiéndola en una Energía-

Positiva-Sana. 

EL SANADOR NO SANA… solo ayudará a Alinear al paciente, para que se sane así 

mismo. Quien realmente hará el trabajo de sanación, es el paciente, lo realizará a 

través de la auto-sanación, significa que con voluntad, constancia y entendimiento 

limpiará la CAUSA-ENFERMA para transformarla en un EFECTO-SANO, la voluntad y 

creencia del Ser es muy importante para la Sanación. Debemos entender también que 

muchas veces la enfermedad física necesita complementarse con la medicina-materia, 

sea esta Tradicional, Holística, Antroposófica y más… significa que los pases 

energéticos que el Sanador hace efectivamente lo ayudan y lo alivian, pero tal vez la 
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enfermedad está muy avanzada y por más buena voluntad, esfuerzo y entendimiento 

que el Sanador y paciente tengan, no es suficiente para sanar al 100% la enfermedad. 

También se puede deber a que el Sanador y paciente no tengan la vibración o 

frecuencia adecuada lo suficientemente fuerte como para revertir una enfermedad. No 

es solo DESEAR, el Sanador debe trabajar conjuntamente con un equipo Médicos-

Astrales, los cuales lo ayudarán, enviándole la energía adecuada a la necesidad del 

paciente. Es todo un proceso que acompaña la sanación. Además el Sanador y el 

paciente deben estar sanos para sanar y sanarse. También dependerá de la 

enfermedad, en qué estado está, si es grave o leve etc. Las enfermedades físicas 

deben ser acompañadas por médicos de la materia, estos pueden ser: MEDICINA 

TRADICIONAL, HOLÍSTICOS, ANTROPOSÓFICOS etc. el paciente debe escoger en 

su Libre Albedrío. 

Dejar que solo el DESEO haga su trabajo, no es tiempo todavía, el Ser-Humano aún 

en forma general, no tiene la frecuencia y vibración que se necesita para revertir 

totalmente una energía enferma y transmutarla en sana. Por esta razón muchas 

enfermedades tanto físicas como psíquicas no llegan a sanarse con la imposición de 

manos o aparentemente se curan y después de un tiempo reaparecen, significa que 

tanto el Sanador como el paciente deben aún trabajar sus emociones, elevar su 

vibración y frecuencia. Eso les está indicando... Que no están listos para sanar ni para 

sanarse…  

“SANA TU ALMA Y SANARÁS AL MUNDO” 

Si no se sanan así mismos… ¿Cómo pretender sanar al mundo? – dijo el hermano 

Interano - Si decimos que el Parásito se enquista en las almas y que las Larvas-

Energéticas rodean al planeta y a los seres que lo habitan. Si ya sabemos que el 

desequilibrio energético es producido por los Protones-desequilibrados. Si decimos 

que la cantidad desorbitante de protones-negativos-enfermos carga el núcleo del 

Átomo y de la Célula, entonces podemos compararlo con lo que sucede en los países 

y al planeta. Comparativamente podemos ver que en el Macro-Cosmos del planeta 

sucede exactamente lo mismo que sucede a cada alma individualmente. Si decimos 

que el Parásito es legado de padres a hijos y que las Larvas-Energéticas atacan a las 

almas, también los países y a los Sistemas que rigen al planeta son PARASITADOS Y 

ATACADOS POR LAS LARVAS-ENERGÉTICAS y veamos cómo sucede…  

El Parásito que ataca a un país, es el Presidente o el Partido político que se enquista 

en el gobierno… es el parásito que se engancha en el primer chacra y la primera fase 

del Kundalini del país. El primer Chacra y Fase del Kundalini de una nación es: EL 

ALMA DEL PUEBLO… es la base que sustenta un país. Cuando este pueblo está 

enganchado, sujetado sin libertad por el parásito-gobierno, a través de promesas, 

mentiras, engaños, ofrecimientos y más, entonces podemos decir que comienza la 

parasitación del alma de ese país, ya que el alma del pueblo de cierta manera es 

corrompida a través de intercambios que el parásito-gobierno le ofrece para tenerlo 

sujeto, como por ejemplo: Puestos claves, buen salario, corrupción, ganancia ilícita 

etc. El parásito-gobierno comienza a alimentarse de su pueblo, lo corrompe y lo 

conduce hacia una aniquilación lenta pero segura. De cierta manera el parásito-

gobierno permite transacciones ilícitas para alimentarse de la ambición ya que 
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necesita de mucho dinero para comprar, corromper, pagar y así mantenerse en el 

poder indefinidamente.  

21- ¿CÓMO SE PUEDE LIBRAR UN PUEBLO DEL PARÁSITO? 

 

Haciendo lo mismo que el alma que se quiere desparasitar o como el alma que no 

permite que Larvas-Energéticas entren en su cuerpo o psiquis. Primero deberá hacer 

un cambio, un vuelco de 180 grados. Las almas deben de hacer su trabajo individual y 

luego en unión pueden hacer el trabajo colectivo – dijo el hermano Luz - “La Unión 

hace la Fuerza”… pero deben llegar a entender profundamente el por qué un país 

llega a situaciones extremas que lo conducen a la agonía y al sufrimiento. No 

podemos culpar solo al parásito-gobierno… las almas parasitadas del país lo 

permitieron y lo alimentaron. 

La Sanación, la Catalización comienza por cada alma, cada ser que haga su trabajo y 

cuando lo consiga lo volcará al exterior – continuó el hermano Aznahel - Cada alma 

deberá comprender que debe levantar su frecuencia, su vibración y esto solo lo 

consigue con sus Actos, Acciones y Pensamientos positivos y elevados. No hay 

técnicas, métodos, ritos, cánticos milagrosos y mágicos, eso no es verdad. Solo con el 

trabajo personal de cada ser, lo podrán conseguir,  ya que con su trabajo personal e 

individual, atraerá los Electrones-Sanos y al dejarlos entrar en su vida y en el planeta, 

estos girarán a gran velocidad atrayendo la alimentación cósmica de LUZ y AMOR. 

Esta es la manera de CAMBIAR EL MUNDO… No hay otra forma… Los Hijos de los 

Hijos DESPIERTOS son aquellos que serán los reformadores del futuro. Ellos se 

encargarán de transformar al planeta de SANARLO Y CATALIZARLO…  SON 

USTEDES MISMOS QUE AL HABERSE SANADO… SANARÁN AL MUNDO. 

22- ¿CÓMO PODEMOS SANARNOS A NOSOTROS MISMOS Y AL MUNDO? 

¿PARA ELLO, DEBEMOS APRENDER ABSOLUTAMENTE TODO LO QUE 

LLEGA A NUESTRAS MANOS?  

 

Nosotros los Hermanos Mayores-Ayaplianos nos alegramos mucho que la enseñanza 

de EL SER UNO les sirva para el trabajo interno y externo que ustedes realizan – dijo 

el hermano Interano - Todos ustedes viven en el exterior del planeta y han aceptado a 

través del tiempo, infinidad de enseñanzas que han contribuido en el caminar espiritual 

como: Ritos, cánticos, ejercicios, mantras, palabras, oraciones etc. que han nacido en 

el occidente o las han adaptado del oriente.  

Creencias que se van legando de padres a hijos, es tanta la herencia acumulada, que 

es muy difícil para ustedes, saber qué es lo que realmente les sirve de todo lo 

aprendido. No se atreven a eliminar nada, porque están tan inseguros con respecto al 

camino espiritual, que tienen terror de rechazar algo que podría ser muy importante o 

porque temen que con ello, puedan retrasar o equivocarse en el verdadero sendero de 

la iluminación. 

Entonces ¿Qué hacen? – dijo la hermana Interana - Aprenden de todo, total, es mejor 

que sobre a que falte ¿No?... Acuden a todos los cursos, si son famosos y muy caros 

mejor todavía, porque es garantía que van por buen camino. Asimilan todas las 

técnicas y métodos que existen en el mercado espiritual. Asisten a la mayor parte de 
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conferencias de “maestros” renombrados en la materia. Leen la máxima información 

de todo lo que les llega a la mano. Pertenecen a varios grupos de estudios esotéricos 

y metafísicos y más…  

Tanto, que llega un momento que tendrán un: EMPACHO ESPIRITUAL y no solo eso, 

estarán tan gordos de haberse alimentado de tanto conocimiento, que no podrán 

caminar ni para atrás ni para adelante – dijo el hermano Elohim - La gordura y el 

empachamiento afectarán los pensamientos, porque habrá tal confusión en ellos que 

la persona ya no tendrá idea de lo que es cierto o no. El conocimiento es maravilloso y 

necesario, pero como todo en la vida, debe ser llevado con “EQUILIBRIO”. Lo que 

están haciendo con respecto a adquirir nuevos conocimientos, es en parte el Ego, que 

así lo pide, y la necesidad de conceptuar el significado del camino espiritual.  

O sea, creer dentro de ustedes que si están aprendiendo constantemente 

conocimientos esotéricos o metafísicos, entonces el alma siente la tranquilidad que 

está en el camino correcto o que se encuentra haciendo lo que siempre le enseñaron. 

Significa, estar en el camino y que no se han desviado, concepto que no ha cambiado 

en todas las encarnaciones. El camino espiritual no es de CANTIDAD es de CALIDAD. 

No es cuestión de comer, comer y comer, ni siquiera de alimentarse, es cuestión de 

nutrirse. Extraer de toda enseñanza o aprendizaje lo más importante para el alma. 

En el mercado espiritual hay mucho de inútil, fantasioso, inservible e improductivo, al 

igual que en el mercado material – continuó diciendo el hermano Luz -  pero también 

hay mucho de útil, servible y productivo, es cuestión de cada uno saber y distinguir la 

Calidad de la Cantidad y cuando llegan a ese entendimiento, entonces no se 

engordarán de pensamientos inútiles, que lo único que hacen es ocupar espacios 

importantes en el cerebro.  

Si llenan el cerebro de conocimientos que solo los engorda, pero no los nutre, los 

conocimientos-nutrientes (sabiduría) no pueden entran porque no hay espacio dentro 

del cerebro – dijo el hermano Elohim - Por esta razón, aquellas personas que solo se 

alimentan de cualquier conocimiento, solo alimentan sus vidas, pero no nutren su 

existencia, y eso sucede porque el entendimiento-nutrición no logra desarrollarse, 

debido a la inutilidad de esos alimentos-pensamientos. 

La sanación y el trabajo del sanador, no se logra a través de cursos o conocimientos 

aprendidos y repetitivos, se logra a través del equilibrio en la nutrición de 

conocimientos útiles. Se alcanza por una sabiduría interna que se ganó por un trabajo 

interno y profundo de vida tras vida, donde tus circuitos de sanación se encuentran 

limpios y libres de gordura o de elementos inútiles. La energía de sanación fluirá 

sutilmente por su canal de curación.  

Al estar los circuitos por donde la energía pasa, libres de una alimentación inservible y 

muy bien nutrida, la sanación o el pase energético a través del sanador hacia el 

paciente, se realizará plenamente y positivamente, porque la energía que el paciente 

absorberá del pase energético, no solo lo alimentará, sino que lo nutrirá de elementos 

elevados, sutiles y correctamente sanos. Significa que los sanadores no solo deben 

imponer las manos y sanar, es todo un proceso de sanación y de trabajo de otras 

vidas, las cuales dieron un resultado de “Merecimiento”. 



106 

El verdadero sanador primero debe sanarse a sí mismo – dijo el hermano Seramita - 

en todos los aspectos de su vida y en los tres cuerpos que posee, antes de imponer 

sus manos, ya que si no está sano o sus circuitos no están libres de contaminación, 

entonces es responsable de infundir energía contaminada en su paciente. La 

estabilidad emocional del sanador debe ser inalterable, armónica, elevada y firme. Sus 

tres cuerpos deben estar limpios de alimentos inservibles y su alma bien nutrida de 

pensamientos-positivos-sanos.  

“LA BUENA INTENCIÓN NO BASTA, EL AMOR TAMPOCO, SOLO UNIENDO EL 

CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR POSITIVO, ELEVADO Y PROFUNDO 

DE LA CAUSA Y EL EFECTO, SE PODRÁ LOGRAR EL BUEN RESULTADO DE LA 

OBRA, ACCIÓN Y PENSAMIENTO QUE REDUNDAN EN USTEDES, EN EL 

PLANETA Y EN TODOS LOS SERES VIVIENTES”... 
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CAPÍTULO V 

“CONSCIENCIA TRIDIMENSIONAL – NÚCLEO DEL ALMA” 

(Charla Septiembre de 2015) 

“Toda técnica y método llevados con Amor y Consciencia dan resultados de bienestar 

y mejoría, de eso no tenemos la menor duda – comenzó hablando la hermana Interana 

-  Pero recordemos lo que nos dice EL SER UNO: “Toda técnica y Método debe ir 

acompañado siempre con el trabajo interior”, significa ir al origen del mal y 

transmutarlo con el entendimiento. Las técnicas y Métodos les sirvieron y seguirán 

sirviendo, pero lo ideal es transmitir a las personas, que aprendan a MANTENERSE 

EN ESTADO DE CONSCIENCIA DESPIERTA”. Esto solo lo logran si trabajan su 

interioridad o sea las emociones-negativas-enfermas que son la energía que les 

atasca el cerebro y no los deja entender. Esto es lo que ha pasado siempre, corren 

atrás de las técnicas y al hacerlas, se sienten bien y después de unos días todo 

vuelve... es porque solo han mejorado superficialmente, no han profundizado e ido al 

origen del mal. El ORIGEN se encuentra en el subconsciente y mientras no lo 

descubran por ustedes mismos o con la ayuda de otros, nunca elevarán la frecuencia 

y elevación, porque girarán en un círculo vicioso una y otra vez”…  

INTRODUCCIÓN 

CONCIENCIA Y CONSCIENCIA 

A veces son términos intercambiables, pero no siempre. Con el sentido general de 

Conocimiento o Percepción del conocimiento, se usan ambas formas, dependiendo la 

referencia a donde se aplica. 

SIGNIFICADO DE LA PALABRA CONCIENCIA 

CON = Indica que una persona acompaña a otra o hace algo junto a ella. Indica que 

dos objetos o dos fenómenos van aparejados u ocurren a la vez. 

CIENCIA = Rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos 

objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la 

observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la 

formulación y verificación de hipótesis y se caracteriza, además, por la utilización de 
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una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los 

conocimientos. 

CONCIENCIA… Es el Ser-Hombre que nace en esta realidad material y materialmente 

aplica su vida de acuerdo a lo que ello simboliza – comenzó explicando el hermano 

Interano - Su Energía-Alma encarnada tiene Conciencia de sí mismo como persona e 

individuo que es, percibe su entorno planetario y desde pequeño se desarrolla en el 

medio ambiente en que le tocó vivir. De acuerdo a su medio ambiente, el ser se 

desarrolla física y psíquicamente. La Conciencia de su alma percibe su realidad 

material a través de sus cinco sentidos-externos, los cuales están ligados totalmente a 

las Emociones, sabemos que estas pueden ser: Emociones-Negativas-Enfermas o 

Emociones-Positivas-Sanas.  

Las Emociones-Negativas-Enfermas en forma general, son las que dictan el modo y 

forma que el Ser de Conciencia expresa su vida - dijo la hermana Interana - Si este 

Ser no tiene la Consciencia-Interna despierta, vivirá de acuerdo a los parámetros 

establecidos de una realidad puramente material y esta realidad densa y oscura es 

regida por los deseos del Ego. Los apetitos del Ego son muy fuertes, y si el Ser no 

despierta su Consciencia-Interna lo conducirán hacia la Materialidad y Materialismo de 

su vida, viviendo bajo modos dictados e instituidos por los sistemas del planeta. Su 

alma encarnada le servirá para darle la vida, pero no le servirá para elevar la 

frecuencia de su energía-pensamiento, quedará atrapado en los placeres del Ego y en 

el Conocimiento planetario. 

Es el Conocimiento de lo que los rodea, en base a los órganos de los 5 sentidos. Es el 

Cuerpo Físico viviendo en esta realidad llamada planeta Tierra. La Conciencia se ha 

formado a través de las experiencias y vivencias, las cuales se han ido acumulando y 

expresando también por la Causa y el Efecto que de todo ello se ha construido. El Ser-

Humano es un compendio de Energías-Pensamientos que se van entrelazando por la 

correlación y la continuidad. En sentido moral, es la capacidad de distinguir entre el 

bien y el mal. También se usa como: Tener mala conciencia, remorderle a alguien la 

conciencia, no tener conciencia, ser amoral. 

La sede de la Conciencia es: La Glándula Pituitaria – continuó el hermano Elohim - Es 

ahí donde se aloja. Todos los seres-Humanos tienen conciencia de sí mismos y de su 

entorno. La Conciencia se ha acumulado a través de las experiencias y vivencias, a 

través de las encarnaciones, el hombre ha formado las Causas y los Efectos que todas 

sus vidas le han proporcionado, esto es lo que se conoce como: CONOCIMIENTO. 

Los seres vivos del planeta Tierra han formado una Conciencia Colectiva, la cual es 

también llamada: Alma Colectiva.  

Si decimos que la Conciencia pertenece al Conocimiento, entonces abarca todo lo que 

el Cuerpo Material es en la realidad impar cuando está encarnada. Esta parte del alma 

está ubicada en el lado izquierdo del cerebro. Es la realidad física y material, la cual 

nos hace percibir y actuar de acuerdo a todo lo que ya está establecido, llámese: 

Forma de vida, apariencia, masculino o femenino, conocimientos, estudios, trabajo etc.  

Esta Conciencia va a regir nuestro modo de vida y nos indicará la línea a seguir 

durante una vida la cual ira acumulándose en una esencia que determina las próximas 

encarnaciones. Viviendo de acuerdo a la Conciencia de una nueva vida, el alma se 
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graba y de  acuerdo a ello, ejerce los patrones que determinan el camino que la 

Conciencia escogerá en el transcurso de su vida.  

CONSCIENCIA… Es el Ser-Humano que nace en esta realidad material – dijo el 

hermano Seramita - A pesar que  su alma vive encarnada en un cuerpo-materia, ella 

existe en la realidad material de acuerdo al estado de su Consciencia-Interna, la cual 

se expresa por las Emociones-Positivas-Sanas y en altos parámetros energéticos, 

como: Valores, Virtudes, Moral, Ética, Conocimiento, Entendimiento y Amor etc. El 

medio ambiente donde crece y se desarrolla, propicia que el Ser-Alma pueda 

comportarse y expresarse no solo por sus cinco Sentidos-Externos, sino que 

despertará de su alma los siete Sentidos-Internos y a través de ellos, su alma podrá 

obtener el Conocimiento y Entendimiento Cósmico. Esta forma de existir el Ser la vive 

Conscientemente.  

A través del despertar de los Sentidos-Internos, el alma encarnada podrá en cada 

encarnación, elevar su existencia y expresión de vida, ya que NO vivirá de acuerdo al 

Ego, sino de la Auto-Estima.  Los placeres de la materialidad y del materialismo no 

podrán atraparlo en esta realidad densa y oscura, sino que su alma poseerá la claridad 

del Entendimiento consciente, despierto y lúcido, logrando con estas cualidades, la 

trascendencia energética hacia otras realidades más sutiles. Es un trabajo de vida en 

vida y el alma lo logra por Merecimiento. 

EGO ALTERADO 

Sabiendo las dos definiciones y teniendo muy claro la diferencia entre los dos 

conceptos, podemos explicar lo que significa: “Ego Alterado” – continuó el hermano 

Luz - Es el Alma encarnada que vive en una realidad de Conciencia-Material-Alterada. 

Su realidad de vida es de acuerdo a la Conciencia-Planetaria-Inconsciente y 

Subconsciente. Son almas encarnadas regidas por sus Emociones-Negativas-

Enfermas, por su Materialidad y Materialismo y por su Ego. Entonces podemos decir, 

que las Energías-Pensamientos que gobiernan la mente de estos seres, están siendo 

comandadas por un “Ego-Alterado”. “Alterado” significa:  

Energías-Pensamientos: Distorsionados, Enfermos, Negativos, Desordenados, 

Desequilibrados, Desarmoniosos, Perturbados y más. Un Alma encarnada que vive en 

estas condiciones de Conciencia-Inconsciente, no puede encajar en una frecuencia 

elevada de Consciencia-Consciente-Espiritual porque pertenece a la Energía-

Pensamiento-Materia y al serlo, su mente es gobernada por la Conciencia-Material del 

sueño, ensueño, fantasía e irrealidad. 

La consciencia define al ser. Se es consciente de sí mismo y de lo que nos rodea en 

base a lo que uno Es. Otra definición es la que asocia la consciencia a un estado de 

unión con la vida universal. Es una expansión continua, igual que el universo. Es tener 

la Conciencia en expansión cósmica de SER y ESTAR. La Consciencia es el Estado 

de Vigilia de la Conciencia. La Consciencia se aloja en la Glándula Rima y a través de 

ella extrae el significado real de lo que la Conciencia le muestra.  

Esta Consciencia trabaja con los 7 Sentidos Internos. Pertenece al SER DESPIERTO 

ya que él comenzará a percibir su realidad bajo otros parámetros de vida y existencia.  

La Consciencia es lo que se conoce como: EL ENTENDIMIENTO, por lo tanto es el 
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CONOCIMIENTO DEL CUERPO MATERIAL Y ENTENDIMIENTO DEL ALMA  No 

debemos confundir el Conocimiento de una Conciencia y el Entendimiento de la 

Consciencia.   

CONCIENCIA DEL CUERPO MATERIAL 

1- ¿EL SER NACE CON CONCIENCIA?  

En el planeta Tierra todas las almas nacen con Conciencia – respondió el hermano 

Aznahel -  pero no todas las almas nacen con Consciencia… esta es la diferencia 

entre almas y almas. El Conocimiento de la Conciencia es de todos y para todos, pero 

el Entendimiento de la Consciencia es de todos pero no para todos o por lo menos el 

Despertar no se da al mismo tiempo.   

2- ¿EL SER-HUMANO PUEDE SER CONSCIENTE, SIN CONCIENCIA? 

 

Los Seres-Humanos del planeta Tierra nacen con Conciencia. Hoy en día es imposible 

que un ser no tenga Conciencia de sí mismo y de su entorno. La EDUCACIÓN, 

RELIGIÓN, FAMILIA etc. se encargan que legar de alguna forma y genéticamente la 

Conciencia de la ESPECIE y del PLANETA. 

3- ¿CÓMO SABEMOS QUE NUESTRA CONSCIENCIA ESTÁ DESPIERTA? 

  

"El DESPERTAR ESPIRITUAL significa una vida positiva, correcta, ecuánime, 

equilibrada, sensata, juiciosa, analítica, razonable, cuerda e inteligente – respondió la 

hermana Interana - La confusión se genera cuando la persona se aboca y se arroja de 

cabeza en una creencia única y cree que a través de ella, logrará la salvación eterna. 

No deben aferrarse a lugares, fechas y nombres, porque esto es lo que les trae 

confusión, lo principal en un mensaje o enseñanza, es la esencia de lo que se 

transmite y si ustedes comparan, verán que todos hablan de hermandad, amor, 

trascendencia energética, un cambio positivo para los próximos tiempos y más.  

Esta es la esencia que ustedes deben captar y volcarlo en nuestras vidas, todo lo 

demás tómenlo como un conocimiento que les servirá en el crecimiento y cultura 

espiritual. Lean, instrúyanse, busquen, indaguen, sean curiosos e investigativos, pero 

deben hacerlo con mente muy abierta y con plena libertad, porque esta libertad 

mental, es lo que les permitirá crecer y nos formará libres y dueños absolutos de 

ustedes mismos.  

Esta forma de obrar y pensar es lo que llamamos: Madurez y crecimiento espiritual. 

Esta forma de vivir y ser es: “El DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA”. Te deseamos 

un hermoso despertar y que encuentres tu camino hacia la LUZ y AMOR 

UNIVERSAL... Puedes dudar si así lo sientes, pero nunca lo hagas de ti mismo. Si 

estos libros llegaron a ti es por algo. Todo lo que te conduce hacia el "Camino de 

Regreso" hay que agradecerlo al universo. Lee los cinco libros, porque sentimos que 

no les has prestado la debida atención… Camino del Ser. 

4- ¿EN QUE MOMENTO NACE LA CONSCIENCIA O SEA EN QUE MOMENTO 

DESPERTAMOS? ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS? 
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Ante todo los Seres-Humanos tiene Conciencia de sí mismos y de su entorno. Desde 

pequeños viven a través de la Conciencia, van adquiriendo experiencias, pero estas se 

suman a las vidas anteriores – comenzó diciendo el hermano Aznahel - El alma 

cuando encarna no comienza de cero, ya trae consigo experiencias y vivencias de sus 

dos anteriores existencias. En el planeta Tierra no existen almas nuevas, porque trae 

grabado en sus cristales las experiencias y vivencias de vidas pasadas y de toda su 

sabiduría que posee desde el principio de la creación. Las almas en el planeta Tierra 

nunca comenzaron de cero, pero al distorsionarse su alma involucionó y fue ahí que 

su memoria cósmica se durmió dejando florecer y desarrollar una conciencia limitada y 

planetaria.  

La Conciencia está evolucionando para llegar a la Consciencia. Los seres-Humanos 

están despertando para tener una relación profunda con su Interior y no es a partir de 

la Religión sino de la Espiritualidad y una de las formas más propicias es EL 

TRABAJO CONSCIENTE DE LAS EMOCIONES-NEGATIVAS-ENFERMAS. Para 

realizar este proceso debemos tener el Conocimiento y Entendimiento y con ello tratar 

de transmutar lo negativo en positivo. EL AMOR también entra en este proceso, ya 

que es el mediador, el cual nos indica el Camino de Regreso. El Ser-Humano en forma 

general tiene un vacío existencial en el alma y muchas veces a través del sufrimiento 

el alma llega a cuestionarse su propia existencia, entonces despierta lo más profundo 

de su alma y empieza a responderse las miles de preguntas que se hace.  

5- ¿POR QUÉ DEBEMOS DESPERTAR Y POR QUE NO NACEMOS 

DESPIERTOS? 

 

Para nacer DESPIERTOS, los gobiernos, religiones, educación y más deberían activar 

el Despertar en las almas encarnadas y enseñarles desde pequeños lo que significa 

estar despiertos – dijo el hermano Interano - Pero no lo hacen, mantienen a las almas 

dormidas y esclavizadas con el único propósito de seguir manteniéndolas a beneficio 

de unos cuantos que se han encargado de ser los amor y señores de este planeta. 

Todos nacen con Conciencia, pero la Consciencia debe ser activada para que el alma 

recuerde sus vidas anteriores y saber el por qué se encuentra encarnada nuevamente.  

EL SER UNO LES DICE: “Los seres que han Despertado la Consciencia dormida, 

aquellos que se preocupan en el avance espiritual y que desean aprender por la 

necesidad de su alma, a seguir el avance energético que su espíritu demanda, son los 

seres que están moviendo por iniciativa propia el Reloj del Tiempo y lo están 

colocando verticalmente y en su posición correcta, porque a través de esta posición 

podrán transmutar la energía inservible que está en la parte de abajo, llevar hasta el 

lado izquierdo y transmutarlo con su trabajo interior, llevando a las energías-

pensamientos sanas hacia el lado derecho del cerebro. 

Queremos decir, que es en la Glándula Pineal, donde el bebé-Espíritu podrá nutrirse y 

crecer. Una vez que el Ser coloque el Reloj del Tiempo en su posición vertical, 

comienza a contar el tiempo para su elevación espiritual – dijo la hermana Interana – 

Significa poder entrar en alguna de las tres salidas que las almas tendrán a partir del 

Alineamiento Cósmico que comenzará el 7 de Julio de 2014. Cuando el Ser lo haya 

podido colocar verticalmente su alimentación se convertirá en nutrición, ya que esa 
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será la forma cómo podrá elevar los Chacras y el Kundalini de sus Energías-

Pensamientos”… EL SER UNO VI – Los Siren-Lemurianos – Ciudad de LUZ y AMOR 

6- NUNCA HE ENTENDIDO PORQUE EN ESTE PLANETA EXISTE LA 

VIOLENCIA. SEGÚN LOS LIBROS NOSOTROS ESTAMOS DESPERTANDO 

LA CONSCIENCIA… ¿ESTAMOS REALMENTE DESPERTANDO?... TODO 

LO QUE VEMOS SON GUERRAS, VIOLENCIA, MUERTES, ASESINATOS, 

DROGAS Y MÁS. 

 

Comprendemos la indignación, porque es el sentimiento profundo y elevado de todos 

los seres que se encuentran en el “Despertar de la Consciencia” – comenzó hablando 

el hermano Aznahel -  Todos ustedes le piden a Dios, Jehová, Energía Universal, 

Principio Único y todos los nombres que le dan a la deidad máxima del universo por 

este mundo. Ustedes piden por todos aquellos que pasan hambruna, miseria, 

enfermedades, dolor, sufrimiento y todo lo que los aqueja en esta realidad primaria. 

Los seres conscientes se hacen las mismas preguntas y desean con todas las fuerzas 

del corazón, que este planeta se convierta en un edén de Armonía, Paz, Salud y Amor. 

¿Cómo lograrlo? ¿Esperando acaso que lleguen seres de otros planetas, realidades y 

dimensiones y nos resuelvan todos nuestros problemas? – continuó la hermana 

Interana - Problemas, que no han sido ocasionados por las casualidades de la vida, 

sino por ustedes mismos, por el egoísmo, falta de compasión, cultura, educación, 

generosidad y más, apoyados por el control y la manipulación de gobiernos, creencias 

e intereses, creados para el beneficio de unos cuantos y no de todos los seres de este 

planeta.  

El hombre es el mayor depredador del planeta, no existe otro más sanguinario, feroz y 

bárbaro que la especie-hombre. La violencia se incrustó en su alma, cuando tuvo que 

sobrevivir en esta realidad inhóspita y salvaje. La Compasión y el Amor por todo lo 

creado son cualidades de seres despiertos, de aquellos que toman consciencia de sí 

mismos y de todo lo que los rodea. Son aquellas almas que han pasado procesos de 

vidas y en ellas han sentido el sufrimiento y dolor, por lo tanto, son incapaces de 

infringirlo a otros.  

Son almas que distinguen el bien y el mal y saben colocar sus sentimientos frente al 

conocimiento y a las Leyes Espirituales de existencia – dijo el hermano Interano – 

Ustedes se encuentran en la Escuela de la Vida y deben pasar por todos los grados de 

aprendizaje. ¿Cómo pueden pedirle a un bebé que tenga responsabilidad de sí mismo 

y de su entorno? El bebé deberá ser enseñado, crecerá y a través de los años tomará 

consciencia, ya que por sí mismo aún no lo podrá hacer hasta que llegue a la adultez. 

El proceso de vida es lento, sobre todo en esta realidad. La Compasión y el Amor es 

entender que todo Ser-Humano está en su proceso evolutivo y de elevación; significa 

que llegará un día que los Seres-Humanos habrán Despertado la Consciencia, donde 

la LUZ del Conocimiento y Entendimiento y donde el AMOR hacia todo lo creado, 

serán parte de ustedes. Comprenderán y rectificarán muchos errores que hoy cometen 

con tanta facilidad – dijo el hermano Elohim - por falta de conocimiento en la niñez, 

espiritualidad distorsionada, ignorancia legada, falta de compasión, educación 
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equivocada, alimentación inadecuada, productos industrializados e inútiles y cuantas 

cosas más, que no terminaríamos de nombrarlas.  

Hoy por hoy, nuestro trabajo interno es individual y por serlo, tienen que tener mucha 

paciencia con ustedes mismos y con todo lo que los rodea. Aquellos que han tomado 

consciencia y despertado la compasión y amor por todos los seres vivientes de este 

planeta, deben estar conscientes de saber, que este camino que han emprendido de 

adultez y responsabilidad es solitario, incomprendido, burlado y muchas veces 

criticado por aquellos que no quieren despertar, porque si lo hacen, verán y serán 

conscientes del mundo cruel que ellos mismos crearon… 

Comprendemos su dolor desde lo más profundo de nuestro ser – continuó el hermano 

Elohim - A veces ustedes desean cambiar todo lo que está mal en este planeta y 

transformarlo en un mundo, donde no existan las desolaciones, angustias, 

mortificaciones, desamparos y sobre todo que no halla sobre la faz de la Tierra, nada 

ni nadie que sufra, que tenga hambre, enfermedades, falta de recursos y más. Desean 

que todos tengan alimentos, un techo para vivir y que el vestido y la educación, estén 

al alcance de todos.  

Pero no es así. Ven países azotados por otros, envilecidos por intereses de control,  

dominio y ambición. Gobiernos apoyados por ideologías viejas y obsoletas que nunca 

han dado resultados positivos en toda la historia del planeta. Y eso duele, duele en el 

alma, porque son seres sensibles y porque a pesar de verlos de lejos, son hermanos 

de aquellos que sufren. Es lógico que sufran y se sientan mal cada vez que las cosas 

no salen como desearían, pero no deben culparse.  

A pesar de todos los estudios que existen en esta realidad, les falta mucho para llegar 

al conocimiento total de la energía. La ciencia y la tecnología de este grado, plano y 

dimensión es aún primaria, hay mucho que aprender y mucho recorrido para hacer. 

Muchos factores inciden en que el planeta sea aún primario: Pésima alimentación, 

herencia genética, falta de cuidados de la madre consigo misma y con el bebé, falta de 

higiene, enfermedades, maltratos, rechazo de la madre y el padre hacia el bebé, 

embarazo obligado por la familia o por creencias religiosas y mil razones más.  

Deben hacer su trabajo lo mejor que puedan, hacerlo con verdadera  consciencia y 

estar seguros desde el fondo del alma, que cada circunstancia que se presenta 

ustedes ponen todo de su parte para que se desarrolle conforme el conocimiento que 

ustedes han aprendido y que les fue transmitido – terminó diciendo el hermano Luz - 

Deben aceptar que a pesar de todo el empeño y el esfuerzo que hacen, el universo 

decide el cuándo, cómo y por qué las almas deben proseguir su camino.  

El sendero lo deben realizar con: resignación, sabiduría y con profunda vocación 

interna de consciencia. Continúen adelante, se necesitan más seres de buena 

voluntad. Hoy en día, en forma general, muchas actividades y realizaciones se han 

convertido en prósperos y lucrativos comercios, hasta la salud no se salva, la vida y la 

muerte son fuentes de ambición y codicia. 

7- ¿CUÁNDO ESTAMOS DURMIENDO Y SENTIMOS QUE ESTAMOS EN UN 

LUGAR QUE NO CONOCEMOS, PERO ESTAMOS CONSCIENTES DE 

ELLO, ES LA CONSCIENCIA QUE SE DESDOBLA? 
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Este fenómeno extrasensorial se llama: Viaje Astral. El Cuerpo Etéreo se desdobla del 

Cuerpo-Psíquico y hace un viaje extraordinario, donde se encuentra con almas que 

ustedes no conocen o en lugares que nunca estuvieron – dijo la hermana Interana - 

Muchos seres hoy en día, y el número crece cada vez más, experimentan este tipo de 

vivencias y lo están haciendo porque se encuentran en: EL DESPERTAR DE LA 

CONSCIENCIA. Significa que la Energía-Pensamiento se encuentra en una frecuencia 

más alta y al vibrar en estados cualitativos, los cristales del pensamiento se pulen, 

dejándolos ver con los sentidos internos y a través de ellos, realidades que han 

olvidado.  

Al vivir estas experiencias, recuerdan de dónde vienen, quiénes son y hacia dónde 

van.  Lo que ustedes y muchos ven en sueños, fenómenos psíquicos, meditaciones, 

experiencias astrales, visiones y más son: RECUERDOS, no están aprendiendo nada, 

solo están recordando sus orígenes, pero al no recordarlo, conscientemente, piensan 

que son experiencias únicas y al no tener el conocimiento de la existencia, también 

creen que son experiencias nuevas que jamás han experimentado. Todos, 

absolutamente todos los habitantes de este planeta Tierra no pertenecen a el – 

continuó el hermano Aznahel -  son alumnos-visitantes y están de paso.  

Muchos seres lo saben, tienen el conocimiento que este planeta es una escuela de 

aprendizaje, por lo tanto, nacen en esta realidad, estudian, aprenden, trabajan lo que 

deben trabajar y luego se van a otras realidades de existencia, donde el universo les 

proporciona conocimientos más avanzados que se adaptan a su grado, plano 

frecuencial y vibratorio.  Otros viven entre esta realidad y los recuerdos, no logran 

ajustarse, no encuentran el equilibrio, siempre se sienten fuera de lugar, no saben a 

dónde pertenecen, ni por qué de sus sentimientos y emociones. Al final después de un 

largo camino comienzan a recordar y se ajustan a sus recuerdos, encontrando sus 

respuestas.  

Hay aquellos que por la densidad de esta realidad, olvidaron por completo su origen, 

viven en un estado perenne de amnesia,  borraron de su memoria el saber que son 

visitantes y alumnos. Al no tener recuerdos que los apoyen, se aferran con miedo a 

esta realidad y hacen todo lo posible para sustentarse y quedarse eternamente en este 

planeta transitorio, hasta que a través de sus encarnaciones despiertan de su amnesia 

y comprenden el porqué de su existencia. 

Los recuerdos han comenzado a aflorar – terminó diciendo el hermano Interano - y 

esto se debe al trabajo interno que están haciendo, deben tomarlos como parte natural 

de la naturaleza energética. Son almas viejas, vienen desde el principio de la creación. 

Son tan antiguos que no tienen el alcance de entenderlo. Por ahora sus almas los 

ayudan con flashes de recuerdos, los cuales alumbran como las luciérnagas el Camino 

de Regreso.  

Son ciegos, sordos y mudos ante la grandiosidad del universo. Son pequeñas luces en 

el firmamento, anhelando el despertar del pensamiento. Son como la noche queriendo 

atrapar en el alma el resplandor de la LUZ ETERNA. Tan solo deben abrir las puertas 

del corazón y cuando lo hagan, iluminará en ustedes el AMOR, alejando para siempre 

la oscuridad profana que marchita las esperanzas sin condición, haciéndolos sentir  

víctimas, de la orfandad humana – terminó diciendo la hermana Interana. 
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8- ¿CUÁNDO SE TIENE UN VIAJE ASTRAL SE TIENE CONSCIENCIA DE 

ELLO?  

 

El Mundo Antimateria, comúnmente conocido por El Más Allá respondió el hermano 

Luz - es tan real como el Mundo en que viven. Todo es energía en el universo tangible 

e intangible y esta energía tiene grados de consistencia, dependiendo en donde se 

encuentra y en donde existe. Lo que para ustedes es sutil e invisible, no es sutil ni 

invisible para las energías que se encuentran en la misma frecuencia y vibración.  Por 

lo tanto las realidades paralelas a la de ustedes son tan reales como la vida encarnada 

que viven en el planeta Tierra.  

Cuando el Ser realiza un Viaje Astral, es el Cuerpo Etéreo que se desdobla del alma, 

es como un gemelo de esa alma, pero continúa unido por un cordón, no se separa 

totalmente, cuando lo hace es cuando se produce el desencarne definitivo. Este 

Cuerpo-Etéreo es de energía, por lo tanto cuando se encuentra en otra realidad y con 

otros cuerpos que vibran al igual que él, estará experimentando un encuentro 

totalmente real y vívido, conversará, tocará, abrazará exactamente como si estuviera 

en este mundo.  

Por esta razón también, aquellos que han sido abducidos o llevados en naves por los 

Hermanos Mayores, cuentan su experiencia como si hubieran sido llevados con su 

cuerpo material. Su experiencia es tan real que no pueden diferenciar las frecuencias 

que lo determinan, creyendo que fueron llevados con sus cuerpos físicos y no es así, 

fueron llevados con el Cuerpo-Etéreo. Todo lo experimentado en el Cuerpo-Etéreo se 

proyectará y manifestará con el tiempo en la psiquis o sea en el alma.  

El conocimiento de que lo están aprendiendo y el saber cómo funciona la energía, los 

hará ver, entender y distinguir lo real de lo imaginario y lo imaginario de lo fantasioso. 

Deben indagar, conocer y aprender para entender los sucesos paranormales o 

extrasensoriales, para que cuando les suceda algo similar, no tengan sustos ni miedos 

y también para que no haya confusiones cuando descifran o cuentan las experiencias 

que sus almas viven. Hoy en día miles de almas encarnadas están percibiendo este 

tipo de fenómenos, sobre todo cuando elevan la frecuencia y vibración de la energía 

del pensamiento en el Despertar de la Consciencia. 

9- ¿DÓNDE RADICA LA CONCIENCIA? 

 

La Conciencia del Cuerpo Material se encuentra en los ELECTRONES DE LA 

GLÁNDULA PITUITARIA. La Conciencia es etérea, forma parte de las Energías-

Pensamientos y consecuentemente está localizada en los electrones de los átomos 

que forman esta glándula – respondió el hermano Luz - Esta glándula rige todo lo que 

pertenece al cuerpo material, por lo tanto, el protón de los átomos o sea el núcleo está 

formado solo de cuatro elementos que giran alrededor del núcleo. Cuando esa alma 

no ha Despertado la Consciencia, entonces funcionará solo y exclusivamente con la 

materia o sea: MATERIALIDAD Y MATERIALISMO.  

Si el alma está parasitada, entonces los electrones de los elementos: Tierra y Fuego 

girarán lentamente. El parásito se posesiona de estos dos elementos y no los hace 

girar en la velocidad adecuada, de esta forma parasita el núcleo o sea los protones y 
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deja entrar todo tipo de dolencias. Los electrones, que son el alma, trabajan a medio 

término y como en este nivel es parejo, no pueden luchar solos contra el parásito, 

necesitan la fuerza de los otros dos elementos: Aire y Agua,  y los elementos de la 

Consciencia que son: Éter y Helio.   

Esta es la forma cómo se puede vencer al parásito y erradicarlo desde la raíz o sea de 

los átomos. No solo sirve para eliminar al parásito sino para cualquier vicio o adicción 

que se tenga en la conciencia. En pocas palabras, elevar la Conciencia es elevar la 

frecuencia y ritmo de los electrones, una vez conseguido, los electrones al girar a 

velocidades mayores produce la LUZ DEL FOTÓN con ello se dirige a formar su 

cuerpo espiritual. 

10- ¿CÓMO PODEMOS MANTENER LA CONCIENCIA DESPIERTA? 

 

Toda técnica y método llevados con Amor y Consciencia dan resultados de bienestar y 

mejoría, de eso no tenemos la menor duda – comenzó hablando la hermana Interana -  

Pero recordemos lo que nos dice EL SER UNO: “Toda técnica y Método debe ir 

acompañado siempre con el trabajo interior”, significa ir al origen del mal y 

transmutarlo con el entendimiento. Las técnicas y Métodos les sirvieron y seguirán 

sirviendo, pero lo ideal es transmitir a las personas, que aprendan a MANTENERSE 

EN ESTADO DE CONSCIENCIA DESPIERTA”.  

Esto solo lo logran si trabajan su interioridad o sea las emociones-negativas-enfermas 

que son la energía que les atasca el cerebro y no los deja entender. Esto es lo que ha 

pasado siempre, corren atrás de las técnicas y al hacerlas, se sienten bien y después 

de unos días todo vuelve... es porque solo han mejorado superficialmente, no han 

profundizado e ido al origen del mal. El ORIGEN se encuentra en el subconsciente y 

mientras no lo descubran por ustedes mismos o con la ayuda de otros, nunca elevarán 

la frecuencia y elevación, porque girarán en un círculo vicioso una y otra vez.  

Si llevan esta explicación al Ordenador, podrían compararla de la siguiente manera – 

dijo el hermano Interano - Si ustedes quieren renovar la computadora deben retirar los 

programas viejos y obsoletos e introducirle programas actualizados ¿No? Cada cierto 

tiempo tendrán que reciclarla, limpiarla y tener la computadora en su mejor condición. 

Y si su memoria llegó al máximo, tal vez tendrán que trabajar con una Memoria 

Externa. Significa tener: Una computadora moderna (Cuerpo-Material - bien cuidado), 

programas nuevos (Alma - libre de conflictos y emociones-negativas-enfermas) y 

ustedes mismos deberán tener la capacidad y conocimiento de manejarlos (Espíritu – 

renovación energética).  

Así es el cerebro, de nada vale hacer y repetir Técnicas y Métodos modernos si el PC-

Cerebro está lleno de programas inútiles, viejos y obsoletos... daría conflicto ¿Verdad? 

– Terminó diciendo el hermano Elohim - Las personas creen que corriendo detrás de 

Técnicas y Métodos, occidentales u orientales lograrán la “Iluminación”… así de fácil 

no es, porque lo único que hacen es llenar su cerebro de información pero no de 

entendimiento. A veces es mejor trabajar con “Calidad” que con “Cantidad”.  

Para dejar entrar conocimientos nuevos en el PC-Cerebro, primero hay que hacer una 

limpieza interior y sacar todo lo viejo e inservible que lo único que hace, es llenar los 

espacios, pero no les permite convertirse en seres prácticos y actualizados – dijo el 
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hermano Luz - La Materialidad y sus costumbres obsoletas les ha enseñado a que 

“Tener, Poseer y Acumular” es lo correcto y cuanto más almacenan y amontonan en 

sus vidas, más valor tienen.  

Hay que comprender, que pueden vivir con poco, logrando más que con mucho, ya 

que la sobrecarga de la cantidad, es el peso que no los ha dejado caminar, pensar, 

ordenar y entender. Si se libran de la Cantidad y comienzan a vivir con la Calidad, 

empezarán a aligerar el alma y dejarán atrás todo ese peso llamado Materialismo, solo 

así podrán hacer cómodamente y ligeramente… El Camino de Regreso… 

SUBCONSCIENTE – PUERTA OCULTA DE LAS EMOCIONES 

Vamos a darles algunos ejercicios – dijo la hermana Interana – para que ustedes 

puedan llegar al Subconsciente del alma. Sabemos que el Subconsciente es la Puerta 

Oculta del Alma, por lo tanto es necesario abrirla porque allí reside todo la memoria 

ancestral y de otras vidas, la cual deben activarla y aflorarla al estado Consciente. En 

el Subconsciente está almacenado absolutamente todo lo inimaginable de otras vidas 

y encarnaciones. Si llegan a bucear en el, podrán sanarse en una forma rápida y 

concisa.   

El mundo que se presenta antes sus ojos, no es el verdadero, es virtual, la mente 

distorsionada ha creado una realidad paralela, ya que es sabido que la realidad 

Antimateria es la existencia real del alma. La Consciencia que los rige es la Racional, 

la que se formó de los 5 sentidos externos y no la de los 7 sentidos internos. Aquí hay 

algunos ejercicios que cada uno de ustedes podrá experimentar y ver si el resultado es 

positivo.  

EJERCICIOS PARA LA MATERIA Y ALMA 

1.- Tentar relajar el cuerpo-físico y tranquilizar el alma con respiraciones lentas y 

pausadas. Pensando en momentos agradables que permitan armonizar la mente 

dejándola en un estado de paz y sosiego. 

2.- Una vez relajados, traten de que la mente quede en vacío, o sea no pensar ni 

activar las energías-pensamientos del día a día – dijo el hermano Interano – Deben 

encontrar dentro del alma la música interna, vibrando de acuerdo a la paz que ella 

necesita.  Respirar profundo y dejar atrás la mente racional para dar entrada a la 

mente  

3.- Descansar el cuerpo y dejando que los hechos del día no nublen el sosiego del 

alma. Sabemos que no es posible en la mayoría de los casos vaciar totalmente la 

mente, pero sí, podrían evitar pensar en aquellos pensamientos-negativos que 

enferman el alma. Esta forma de relajamiento al principio es un poco difícil, pero con el 

tiempo – dijo la hermana Interana – lo van a lograr. El mundo Subconsciente recibe 

toda la carga emocional del ser, NO alimentando esa carga emocional con 

pensamientos negativos, hará que el Subconsciente descargue el peso del 

Inconsciente.   
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TOMANDO CONSCIENCIA DEL ALMA 

1.- Evitar en esta relajación movimientos bruscos e innecesarios del cuerpo material. 

No hacer esfuerzos, al contrario, mantenerse en estado de consciencia consciente. 

2.- En este estado de Consciencia Consciente, empezarán a analizar y observar sus 

pensamientos. Desglosarlos uno a uno y colocarlos en orden de consciencia – dijo el 

hermano Interano ¿Qué significa? – Conforme se presenten, ustedes sabrán la 

prioridad de cada uno de ellos. La Consciencia Consciente los hará aflorar en orden de 

trabajo y es así como los deben entender y trabajar. 

3.- Esta forma de analizar los pensamientos, es la manera ideal de hacerlo, ya que no 

tendrán interferencias de pensamientos externos. Esta observación se llama: 

PERCEPCIÓN INMEDIATA – dijo el hermano Interano – porque los pensamientos no 

se atrapan en análisis y conjeturas, sino, están libres y es ahí cuando la mente los 

puede analizar y entender. La naturaleza humana es simple, pero la distorsión-

emocional es lo que la hace complicada y enredada. 

4.- Mantenerse en estado de Percepción Inmediata, es apartarse de la vida externa y 

hacer un viaje en el interior. Es así como se debería hacer una verdadera Reflexión. 

Sabemos que no es cuestión de sentarse en posiciones aprendidas, sino es la 

Reflexión constante e inmediata del alma. Al principio se hacen como ejercicios, pero 

llega un momento en que el alma no necesita de instrucciones – continuó la hermana 

Interana – ya que al hacerlo constantemente, con solo desearlo ya lo logra hacer.  

5.- Diariamente el alma sin necesidad de ejercicios debe hacer una recapitulación del 

día a día. De esta manera el pensamiento se acostumbra y se ejercita para hacer una 

Auto-Observación y con el tiempo los mínimos detalles fluirán sn necesidad de pedirlo 

o pensarlo.  

6.- El pensamiento se enseña así mismo a ESCUCHAR… él se escucha y se oye en lo 

más profundo de su intimidad – terminó diciendo la hermana Interana – Es el YO 

INTERNO que se escucha con la Voz del Silencio.  

LA MENTE CONSCIENTE 

1.- Transmutar los pensamientos negativos en positivos, rechazando aquellos que les 

haría pensar con emociones densas y bajas – dijo el hermano Interano -  Los 

pensamientos alimentan el cerebro y si lo llenan de negatividad, no tendría espacio 

para los pensamientos elevados y trascendentales. Hay que aprender a reconocerlos y 

colocarlos en su debido lugar. No deben dejar que la Mente-Emocional tome cuenta 

del pensar. 

2.- Concentración, análisis, discernimiento, sentido común son las cualidades en el 

pensar – continuó el hermano Interano – De esta forma la Consciencia Consciente 

estará siempre en estado de vigilia y no fallará en sus   observaciones claras y sin 

emociones que la puedan confundir. 

3.- El YO INTERIOR responderá, no deben insistir ni exigir a la consciencia – dijo el 

hermano Interano - No se deben buscar las respuestas, ya que ellas vendrán de la 

Consciencia y no de la Mente Racional.  
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4.- Usar la voluntad, el discernimiento, el auto-análisis no es difícil llegar por sí solos al 

Subconsciente – dijo la hermana Interana – Lo ideal es que la energía fluya, sin 

aferrarse a técnicas o métodos que lo único que hacen muchas veces,  es  atrasar la 

fluidez  de la energía que debe salir por si sola del Inconsciente y Subconsciente. El 

alma encarnada tiene la sabiduría impresa, solo debe ordenar a su mente 

subconsciente, sacar a través de imágenes oníricas o imágenes que se producen 

como flashes.   El Subconsciente es estado de consciencia dormido en el sueño del 

ensueño y son ustedes que deben despertarlo. 

5.- Conforme lo van despertando – continuó el hermano Interano – lo van 

desprogramando. La Conciencia Planetaria se va difuminando y el alma adquiere la 

verdadera visión interna de sus 7 sentidos. Significa vivir de acuerdo al mundo interior 

y no a las falsas enseñanzas educativas, propagandas insidiosas, programas de TV, 

etc.  Cuando el Despertar es auténtico, el alma empezará a vivir de acuerdo a las 

leyes divinas del Consciente.  

6.- El Ser comenzará a usar su creatividad y con ello desbloqueará cualquier energía 

densa y oscura que quiera poseerlo. 

11- ¿PARA DESPERTAR LA CONSCIENCIA, DEBEMOS PRIMERO 

CONSEGUIR EL CONFORT DEL CUERPO MATERIAL? 

 

¿Quién puede pensar en despertar la Consciencia del alma, si vive inmerso en 

problemas materiales, o que no tiene un cuerpo físico en paz? – dijo la hermana 

Interana - Sí, pueden tener conciencia, pero ¿CÓMO VIVEN? ¿DE QUÉ MANERA 

PERCIBEN LA CONCIENCIA DE USTEDES MISMOS Y DEL ENTORNO?... Para que 

el alma se desarrolle deben tener el cuerpo material en buenas condiciones y esto 

debe comenzar por la alimentación. La forma de vida es crucial para alcanzar las 

metas propuestas.  

El planeta Tierra y todas las almas encarnadas y desencarnadas que viven en el, 

deben formar el Ser Energético (espíritu) para poder ser parte integral del universo, 

cosa que aún la mayoría de los seres no lo han logrado, porque están en proceso de 

la Concepción y Gestación, mejor dicho en EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA. 

Una vez realizado, entrarán a formar parte de los grandes pensamientos e Ideas de EL 

SER UNO.  

Se integrarán y - SERÁN ÉL Y PARTE DE ÉL - Cuando todas las almas del planeta 

Tierra hayan formado el espíritu, entonces el cordón se cortará y la Nueva Célula-

Tera-Antimateria se unirá a las otras dimensiones de LUZ y AMOR; para ello la Nueva 

Tera tendrá que pasar por todas las dimensiones nombradas, hasta que un día, 

entrará a la Glándula Pineal de EL SER UNO, para integrarse definitivamente como 

una Célula Viviente-Antimateria en la Creatividad de la Mente Universal. 

La vida no consiste en huir de esta realidad, dejarla para atrás, sentir que lo material 

no vale nada, despreciar este mundo, odiarlo, rechazarlo o no darle ninguna 

importancia – dijo el hermano Interano -  es todo al revés, deben valorarla y apreciarla 

como una escuela, donde vienen a aprender y a adquirir experiencias de vida y 

existencia, lo cual les servirá para formar una base de la vida y existencia y poder 

trascender a otras realidades energéticas que son mucho más elevadas.  
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La vida material hay que transformarla en una realidad positiva llena de LUZ y AMOR, 

pero para ello, todos los seres de este planeta tienen que trabajar sus emociones, son 

ellas las que los atrapan en la densidad y oscuridad, porque no son estables en el 

alma de los seres – termino diciendo la hermana Interana - Cuando las estabilicen 

entonces no les importará si están arriba o abajo, porque en cualquiera de esos dos 

lugares siempre tendrán dos cualidades universales, las cuales les permitirá moverse 

en el cosmos de la Armonía y Paz. Son dos herramientas que llevan en el corazón y 

alma. Esta forma de vivir y existir se llama: EQUILIBRIO. 

12- EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA NO ES NADA FACIL… CUANDO 

CREEMOS ESTAR DESPIERTOS, ALGO NOS INDICA QUE TODAVÍA NO 

ESTAMOS TOTALMENTE DESPIERTOS… 

 

El Despertar de la Consciencia no es nada fácil,  es lo más difícil  que les ha tocado 

experimentar en esta época. Las almas están haciendo el Camino de Regreso o sea, 

la transición de la OSCURIDAD a la LUZ. Los seres que realmente desean desde el 

fondo de su corazón y alma, hacer con consciencia el proceso de transmutación de las 

Energías-Negativas-Enfermas a las Energías-Positivas-Sanas, deben saber que 

comenzaron a activar: La lucha Interior del “BIEN” contra el “MAL” – comenzó diciendo 

el hermano Aznahel…  

Hasta ahora han podido ganar batallas, pero la guerra aún no ha terminado. El 

proceso de transmutación es largo y demorado, porque se comienza primero con lo 

más viable y superficial, con aquellas Energías-Negativas-Enfermas que siempre 

afloran y que detectan con más facilidad, pero conforme transcurre el avance del 

entendimiento consciente, deben de profundizar y bucear en el Subconsciente del 

alma. 

Las Emociones-Negativas-Enfermas que viven en el Subconsciente son muy expertas, 

se esconden, se camuflan, se presentan en mil formas, son mentirosas, engañadoras, 

violentas, manipuladoras y controladoras, trabajan bajo las órdenes del  Demonio-Ego-

Negativo y este las tiene muy bien vigiladas y fichadas. Cuando se preguntan ¿Quién 

es el Diablo? No es una figura, una entidad que vive haciendo de las suyas… es el 

Negativo-Enfermo que aún no logran transmutar del lado izquierdo y pasarlo 

completamente sano al lado derecho de nuestro cerebro. 

Por este motivo nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos vemos con mucha 

tristeza cómo los seres humanos se matan entre sí, cómo surgen las guerras, el 

sufrimiento, la miseria, la desigualdad, el maltrato físico y psicológico entre todos los 

seres vivos de este planeta – continuó diciendo el hermano Interano - Los culpables no 

son la política, ni el estado financiero, ni los gobiernos, ni las religiones y todos los 

nombres que le dan a los culpables, para no reconocer que… SON USTEDES… y 

solo ustedes, que al dejar salir a los Demonios Internos del alma, siembran el caos, la 

discordia, el odio, el desamor y sobre todo la parte inhumana de la naturaleza humana. 

¿Cómo pueden evitar el ataque frontal de sus Emociones-Negativas-Enfermas?... Lo 

pueden controlar activando “El Sistema Inmunológico del Alma” conocido comúnmente 

como: OBJETIVIDAD. Esta es la forma cómo pueden lidiar contra sus Demonios-

Internos y mantenerse estables, ecuánimes y en perfecta armonía para no caer en el 
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juego de la seducción violenta, agresiva y conflictiva de las emociones. La Objetividad 

les permite mantenernos en la observación – dijo la hermana Interana - los convierte 

en espectadores, analistas e investigadores de sus emociones y también los hace ser 

imparciales en sus juicios.  

Cuando creen que han entendido, trabajado y transmutado una Emoción-Negativa-

Enferma y esta surge nuevamente, es porque no han hecho bien el trabajo interno, 

algo quedó pendiente y algo no han entendido. El día que todos ustedes, seres del 

planeta Tierra activen: LA OBJETIVIDAD CONSCIENTE DEL CONOCIMIENTO, 

ENTENDIMIENTO Y AMOR UNIVERSAL… habrán acabado con el sufrimiento y 

comenzarán a vivir en el Gozo de la Plenitud y sabrán por fin lo que significa: EL 

DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA. 

13- ¿ES NECESARIO QUE NUESTRO ENTENDIMIENTO PASE SIEMPRE POR 

EL PLEXO SOLAR DONDE ESTÁN LAS EMOCIONES? ¿ESTAS 

ENERGÍAS-PENSAMIENTOS NO DEBERÍAN FLUIR DE POLO A POLO SIN 

PASAR POR EL CENTRO, ES DECIR, POR LAS EMOCIONES DEL 

PLANETA Y DE LOS SERES-HUMANOS? 

 

Hace mucho tiempo atrás el circuito de Energías-pensamientos tanto del planeta como 

de los Seres-Humanos, era en forma horizontal, esto los ayudó muchísimo en la 

Evolución, hizo de ustedes lo que son y en dónde están – respondió el hermano 

Elohim -  Eso significó que el flujo y reflujo de Energías-Pensamientos pasaban del 

lado derecho del cerebro al izquierdo y viceversa, esto sucedió tanto en el cerebro 

planetario, como también en el cerebro de los seres-humanos. Este pasaje de 

Energías-Pensamientos los retro-alimentó por millones de años, hasta que el 

desarrollo evolutivo del planeta y de los Seres-Humanos siguieron su camino trazado.  

Hoy en día el circuito de Energías-Pensamientos ya no es Horizontal, sino es Vertical, 

ha tenido una virada en su eje de 90 grados. Debemos entender bien estas dos 

palabras: EVOLUCIÓN Y ELEVACIÓN. La primera nos señala el desarrollo, progreso, 

desenvolvimiento, capacidad mental, conocimiento y más de lo que el hombre ha 

logrado hasta la actualidad. La segunda palabra nos señala que dentro de toda 

Evolución, también existe la Elevación de esta Evolución, significa que todo desarrollo 

humano se conduzca siempre por el camino positivo, el cual servirá para el bienestar 

colectivo de una sociedad que vive y progresa a favor de todos.  

Han llegado a una etapa de existencia, en que el Ser-Humano se encuentra listo para 

activar en su alma la ELEVACIÓN – continuó diciendo la hermana Interana - La 

Evolución seguirá su curso, pero la Elevación necesitará activar todo lo mejor de esa 

Evolución. Tendrá que extraer de ella las mejores herramientas, el mejor Conocimiento 

y Entendimiento, las Causas más importantes que dieron los mejores y más elevados 

Efectos y así sucesivamente.  

El Ser-Humano se encuentra en una etapa de su existencia, donde deberá realizar la 

proeza más destacada de toda su historia: ELEVAR SU ALMA. ¿Cómo lo logrará?... 

Esta es la pregunta clave que todos los seres se hacen y por esta razón, la carrera 

para conseguirlo ha creado infinidad de técnicas, metodologías, inventivas, sistemas, 
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iniciativas y más que se ofrecen en el Mercado Espiritual. Mil caminos para que los 

Seres-Humanos consigan llegar a la meta impuesta.  

Esta carrera en vez de ayudar al Ser-Humano lo ha atrasado y confundido en su 

Elevación. El Mercado espiritual ofrece un sinnúmero de Magia, Milagros, Aparatos 

Sofisticados, Palabras Encantadas y todo lo que se pueda imaginar… haciendo del 

camino espiritual algo inalcanzable e imposible. El  camino espiritual es simple y 

sencillo, de serlo tanto, les parece tonto y sin gracia. El Ser-Humano puede alcanzar la 

Elevación de su Alma y su Estado Espiritual, con solo proponérselo y ejecutarlo. El Ser 

debe poner en ello: La Voluntad, Constancia, Atención, Estudio, Cultura, 

Conocimiento, Entendimiento y Amor en su diario vivir.  

EL SER UNO los aconseja que para Despertar la Consciencia y elevar la Energía del 

Alma, se debe trabajar las Emociones-Negativas-Enfermas y estás se encuentran en 

el Plexo Solar – dijo el hermano Luz - Cada vez que una Energía-Pensamiento-

negativa se activa en el Plexo Solar y pasa al lado izquierdo del cerebro, hay que 

entenderla, desglosarla, estudiarla y contrarrestarla y esto se logra conociendo el 

Antónimo de su significado y una vez que se conozca, el Ser debe de llevarlo a la 

práctica de su vida.  

Cada Ser-Humano está proveído de todas las herramientas que el universo le ha 

dado, solo que no tiene el conocimiento de cómo utilizarlas. Simplemente es saber que 

la Herramienta “INTENCIÓN”… ejecutará la Obra, Acción y Pensamiento del Ser. Este 

tendrá que usar otra herramienta que se llama: DIRECCIÓN… Para que siempre su 

energía esté volcada a lo positivo y elevado de su existencia… Una tercera 

herramienta sería: “VOLUNTAD”… Para que su constancia, fuerza y valentía sean 

siempre claras y verdaderas… Y por último usar la herramienta que más cuesta y esta 

es: “CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR”…  

Para que su existencia siembre y coseche la energía más poderosa del universo: El 

Espíritu. Si el Ser-Humano vive de acuerdo a estas normas universales, no necesita 

transformar, ejecutar, desglosar, colocar, repetir e imitar a los demás ya que debe 

entender que él es un universo y como tal sus Energías-pensamientos tienen el Libre-

Albedrío de realizarlo en el tiempo y modo como su alma crea conveniente. 

14-  ¿PARA EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA NECESITAMOS LA 

LIBERTAD? 

 

En el mundo en que ustedes viven, LA LIBERTAD es relativa. En medio a lo que les 

ha tocado vivir a cada uno de ustedes – comenzó diciendo el hermano Aznahel -  hay 

aquellos que gozan de mayor libertad y otros que realmente son esclavos de sí 

mismos y de otros.  

Cada uno entenderá el concepto: Libertad, de diferente modo. Habrá aquellos que 

piensen que ser libres es recorrer el mundo, sin trabajar y solo disfrutando lo que este 

planeta les ofrece. Otros sentirán que a pesar de tener que trabajar para el sustento de 

sí mismos o de sus familias, se sienten libres, porque en sus momentos de 

esparcimiento realizan algo que los llena y satisface. Hay seres que trabajan como 

verdaderos esclavos, supeditados al dominio de otros, pero a pesar de no ser libres, 
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logran tener una Libertad Mental, sus cuerpos son esclavos, pero sus pensamientos 

no.  

Existen seres que dejan atrás las grandes urbes y escapan al campo, a la naturaleza, 

donde se libertan del consumismo, tecnología y viven retirados de las grandes 

ciudades – dijo la hermana Interana - pero a pesar de hacerlo no pueden evitar la 

modernidad y lo que ello significa: Carro, TV, informática, colegios, hospitales etc. La 

Libertad absoluta no existe en este planeta, de cierta forma todos ustedes están 

supeditados al consumo y utilización y al intercambio entre unos y los otros.  

La Libertad, que en este grado, plano y dimensión tienen es - LA LIBERTAD DEL 

PENSAMIENTO - aún pueden decidir internamente de qué, cómo, dónde y por qué 

quieren ser, pertenecer y creer. Por esta razón es importante clasificar y determinar, la 

Libertad del cuerpo material, del alma y del espíritu. Muchos son esclavos del cuerpo 

material, su físico está esclavizado por deberes y obligaciones; otros del alma, los 

cuales viven esclavos de sus adicciones y emociones y hay aquellos que se sienten 

presos y esclavos de sus ideologías y creencias, sin poderse librar o darse el beneficio 

de ampliar su mente con nuevas filosofías universales.  

Los límites dependen de ustedes mismos, del entorno y del planeta – termino diciendo 

el hermano Luz - La Libertad es relativa, cabe a cada uno otorgarse la Libertad y saber 

por discernimiento propio, hasta dónde puede llegar, sopesando si realmente es un ser 

que materialmente, psicológicamente y espiritualmente es LIBRE o NO. 

LOS TRES CUERPOS: MATERIA, ALMA Y ESPÍRITU 

Hablaremos de los tres cuerpos conocidos comúnmente como: ENERGÍA comenzó 

explicando el hermano Interano - El Cuerpo MATERIAL es la sede del alma. El Alma 

es sinónimo de VIDA por lo tanto todos los seres vivientes del universo tienen Alma. El 

Alma es la energía que produce la electricidad o la vibración según el nivel donde se 

encuentre. El Cuerpo Material es el aparato… El alma es el CD… El Espíritu es lo más 

elevado y sutil que está grabado en el.  

CUERPO MATERIAL 

 MATERIA = SEDE DE LA VIDA (ALMA) 

 MATERIA = CONCIENCIA PLANETARIA A TRAVÉS DEL ALMA 

 MATERIA = CUERPO FÍSICO FORMADO POR LOS PADRES 

 SEDE DE LA MATERIA = CEREBRO  

 MATERIA = PROTONES 

 DOLENCIA DE LA MATERIA = ENFERMEDADES 

 MATERIA = CONOCIMIENTO 

 MATERIA DENSIDAD  

 MATERIA = ELECTROMAGNETISMO 

 MATERIA = ELECTRICIDAD 

 

CUERPO ASTRAL – ALMA 

 ALMA = VIDA 
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 ALMA = CONCIENCIA  

 ALMA = ENCARNACIÓN 

 SEDE DEL ALMA = GLÁNDULA PITUITARIA 

 ALMA – ELECTRONES 

 ENFERMEDAD DEL ALMA = EMOCIONES NEGATIVAS 

 ALMA = CONOCIMIENTO 

 ALMA = DENSIDAD  

 ALMA = ELECTROMAGNETISMO  

 ALMA= ELECTRICIDAD  

 

CUERPO ESPIRITUAL – SER ENERGÉTICO – ESPIRITU 

 ESPÍRITU = EXISTENCIA 

 ESPÍRITU = CONSCIENCIA 

 ESPÍRITU = REENCARNACIÓN  

 SEDE DEL ESPÍRITU = GLÁNDULA PINEAL 

 ESPÍRITU = QUARKS 

 ESPÍRITU = ENTENDIMIENTO POSITIVO ELEVADO 

 ESPÍRITU  = SUTILEZA 

 ESPÍRITU = MAGNETISMO 

 ESPÍRITU = VIBRACIÓN 

 

LA FORMACIÓN DEL HOMBRE-ÁTOMO. 

Partiendo de este punto entenderán qué son y cómo pueden regresar al origen de la 

existencia. El HOMBRE-MATERIA fue creado en Lemur, lo primero que formaron en el 

laboratorio fue el CEREBRO. Unieron millones de protones formando la MATERIA 

densa que necesitaban para salir al exterior. En este Cerebro-Materia se encarnó el 

primer Ayapliano-Voluntario y lo hizo en los ELECTRONES, creando de esta forma: EL 

ALMA. A través de los ELECTRONES el alma del Ayapliano-Voluntario fue 

comandando y moldeando a la materia. Le insertaba fórmulas grabadas, las cuales 

empezaron a dar sus frutos. Al principio esta materia respondía mínimamente, su 

función era básica y elemental. Fueron colocados los programas que le darían las 

funciones para la cual había sido creada.  

El cerebro (Al igual que una computadora) empezó a formular pensamientos que se 

iban correlacionando entre sí. Para que este CEREBRO pudiese ser protegido se le 

creó una Burbuja-Esfera (Cráneo). Conforme avanzaba en su desarrollo, los 

Hermanos Mayores-Ayaplianos comenzaron a crearle un cuerpo. Primero crearon el 

sustento (El Esqueleto) el cual sostendría la CABEZA y el CUERPO.  Sus movimientos 

eran incontrolados, sin conciencia de sí mismo y menos de su entorno. Los átomos 

giraban alrededor de su cabeza, ya que esta los necesitaba para mantener a su 

materia con VIDA…  

Avanzó en su evolución y la energía del cerebro fue adquiriendo experiencias y 

vivencias. La comunicación se realizó por la ONDAS GRAVITACIONALES que 

emanaban de los electrones, los cuales iban adquiriendo el conocimiento y a través de 
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ellos, se creó lenguaje de comunicación.  En esta fase se encarnó por primera vez el 

ALMA de los AYAPLIANOS-VOLUNTARIOS, en los electrones de los átomos y a 

través de los electrones fueron moldeando a los protones, los cuales comenzaron a 

definir una forma con la cual había sido ideada. Empezaron a experimentar los 

movimientos de la materia. Estos movimientos se comenzaron a correlacionar  y los 

puntos energéticos de funcionamiento fueron desarrollándose. Ustedes los llaman: 

CHACRAS pero nosotros los llamamos: CENTROS ENERGÉTICOS. 

EL CEREBRO MATERIAL DEL SER-HUMANO SE CONVIRTIÓ EN UN ÁTOMO.   

EL PROTÓN = CUERPO MATERIAL…El protón es la partícula positiva de un átomo 

que se encuentra dentro del núcleo, al igual que los neutrones, que no tienen carga. 

Siendo estos dos los que dan la masa al elemento en cuestión ya que en comparación 

al electrón, sus masas son muchísimo más grades y también su diámetro. El electrón, 

por el contrario, es la partícula que se encarga de darle una carga negativa al átomo y 

está o están situados fuera del núcleo moviéndose constantemente alrededor de este, 

teniendo una masa y un diámetro despreciables en comparación a las del protón y el 

neutrón. 

ONDAS GRAVITACIONALES.  

Las Ondas Gravitacionales – dijo la hermana Interana – se desplazan rítmicamente del 

fluido universal de la Mente Cósmica. Ustedes lo conocen como: PRANA o 

comúnmente conocida con el nombre: ENERGÍA. Podríamos compararlo a la sangre 

del cuerpo-material. Este fluido recorre el universo tangible e intangible, y por donde 

pasa lleva la VIDA en la inconmensurable creación.  

La Energía está compuesta de átomos pequeñísimos, tanto, que ustedes no lo podrían 

imaginar. Nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos los llamamos: NIMEOS y estos 

están compuestos por Protones, Electrones, Quarks y Fotones, los cuales giran 

alrededor del Átomo-Nimeo produciendo la vibración y es esta vibración que produce 

la Vida. El Hinduismo le dio el nombre de Prana y el  Occidente lo llamó: Energía. 

¿Que respiran?... ¿Oxígeno, Aire, Prana, Energía?... Respiran ENERGÍA y es la 

Energía que a través de la respiración alimenta la sangre – continuó el hermano 

Interano - la cual recorre el cuerpo-material y astral dándoles la vida y la existencia. 

Las ONDAS GRAVITACIONALES se esparcen por el universo al compás del latido 

universal y llegan a los confines del universo emitiendo el sonido, el ritmo, los colores 

etc. La Célula-Tierra se alimenta de las Ondas Gravitacionales al igual que todo en el 

universo. Los Seres-Humanos respiran la energía que proviene del fluido y de esta 

manera la VIDA se conserva y se recicla en el cosmos, en todos los seres vivientes y 

en EL SER UNO.   

Esta explicación abarca un contexto general. Cuando hablamos de PRANA 

(electrones) deben saber que esta energía está grabada en mil maneras, significa que 

cuando ustedes la respiran, esta energía entrará en el cuerpo y mente atraída por la 

frecuencia en que ustedes se encuentran. Se entiende con ello, que si están vibrando 

en una frecuencia alta y elevada, entonces respirarán y se nutrirán de una energía 

especial, diáfana y llena de conocimiento cósmico. Cada uno de ustedes filtrará a 
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través de su alma el PRANA que le corresponde… esta es la razón de ver tantas 

diferencias entre las almas de la especie humana.    

Aumentar la sensibilidad interna del alma – terminó diciendo el hermano Elohim -  

significa elevar las Energías-Pensamientos de la psiquis, porque esto hará que 

ustedes permitan atraer y dejar entrar en su cuerpo material y en el cuerpo astral, una 

energía de alta calidad proteica o sea, que contenga en sí misma nutrientes cósmicos 

(energías-pensamientos-cualitativos) Esta Energía-especial la extraerán 

voluntariamente y conscientemente de realidades sutiles, etéreas y sublimes. 

EL CUERPO-ALMA 

15- ¿SI SOMOS SERES-PENSAMIENTOS, CÓMO PODEMOS SER UNA 

MEZCLA DE ENERGÍAS PENSAMIENTOS? ¿ES DECIR QUE AL 

MOMENTO DE ENCARNAR SOMOS UNA MEZCLA DE VIVENCIAS DE 

VARIAS PERSONAS QUE SE AGRUPAN DE ACUERDO A LA VIBRACIÓN, 

COLOR ETC. 

 

Sí, es difícil entenderlo bajo los patrones y escalas de lo que están acostumbrados – 

respondió el hermano Aznahel – Ustedes viven a través de parámetros y medidas que 

los ubican en la distancia, peso, volumen etc. Los cuerpos materiales de tal o cual 

persona les indica quién es, cómo se llama, donde vive y más… ¿Cómo entender que 

un alma puede pertenecer a muchos cuerpos-materiales y que esta se encarna por 

donde es atraída según su frecuencia y vibración? – preguntó la hermana Interana -  

Tienen tanto que aprender que se les hace imposible comprenderlo, ya que al tener 

una imagen de una persona, piensan que al desencarnar, el alma de esa persona 

continúa igual a la imagen que tenía en su cuerpo físico, no se pueden imaginar que 

su alma sea energía, y que esta se divide en muchas Energías-Pensamientos. 

La imagen-física que tuvo esa persona en la realidad-densa-planeta-Tierra, deja de 

existir para el universo, ya que esa alma al desencarnar, ya no está sujeta a las leyes 

físicas de la materia, sino que en ella prevalecen otras leyes metafísicas y está sujeta 

a otros factores como: la frecuencia, ritmo, vibración, colores y más, que esa alma 

energéticamente contiene en sí misma. Para comprender lo que es un Alma, debemos 

saber de qué está compuesta. Está compuesta de miles de millones de Energías-

Pensamientos que la forman, pero esta cantidad de Energías-Pensamientos no son 

propias de una sola alma, ya que estas energías pertenecen a los 7 mil millones de 

habitantes del planeta. Las Energías-Pensamientos unidos forman el Cerebro-

Planetario. Esto es lo que llamamos: Alma Colectiva.  

Todos ustedes se retro-alimentan de Energías-Pensamientos a través de las líneas de 

comunicación, como son las noticias de conocimientos globales; estudios que se 

basan en el conocimiento del planeta; los países se retro-alimentan globalmente entre 

sí; aprenden unos de los otros y están intercambiando constantemente conocimientos 

que fluyen y giran a través del planeta - Todos imitan a todos – Esto es lo que 

llamamos: Alma Colectiva. Dentro de esta Alma Colectiva, existen seres que 

comienzan a desarrollar su propia frecuencia, vibración, ritmo, colores etc. significa 

que extraen del Alma Colectiva lo mejor, lo positivo y lo hacen parte de su existencia y 



127 

no solo lo absorben, también lo desarrollan, trabajan y lo amoldan a frecuencias muy 

particulares, haciendo que esta energía-especial se convierta en ellos mismos.  

Estas Energías-Pensamientos quedan eternamente grabados – continuó el hermano 

Interano - y esto es lo que se entiende como: Ser Energético (Espíritu) el cual deja de 

ser un Alma Colectiva para convertirse en un Espíritu Individual. Es aquí que esa alma 

encarnada empieza a formar características muy propias e individuales. Es aquí 

también que ya no se puede catalogar como Alma Colectiva, sino como: Ser 

Energético o comúnmente llamado: Espíritu. El Espíritu es: El trabajo personal y propio 

de cada Ser que a pesar de pertenecer a un Alma Colectiva, forma a través del 

Conocimiento, Entendimiento y Amor características positivas muy propias, que lo 

destacan de la masa, de la mayoría y de la cantidad. Se convierte entonces en un Ser 

Individual, ya no es una Energía-Pensamiento de Cantidad, sino es una Energía-

Pensamiento de Calidad.  Esta alma va desarrollando, trascendiendo y saliendo de un 

concepto planetario de imitación y repetición hacia un camino cósmico de apertura y 

libertad.  

Conforme esa alma va trascendiendo y elevando – terminó diciendo el hermano 

Seramita - su Energía-Espíritu va encontrando a su paso frecuencias más altas que él 

atrae y que a la vez lo atraen como un imán, es la ley axiomática del todo: “Todo se 

atrae y se rechaza en el universo”. Nada ni nadie decide por él, es automático, el 

Espíritu se siente atraído hacia donde pertenece o se siente rechazado donde no 

pertenece. Esto es lo que se llama: LA LEY DE ATRACCIÓN. Cada Ser en el planeta 

Tierra es Libre de poder escoger y decidir dónde su Alma o su Espíritu quieren vivir y 

existir, se llama: Libre Albedrío… El Ser puede escoger VIVIR con su Alma en el 

Cerebro Planetario o escoger si quiere EXISTIR con su Espíritu en la inmensidad 

eterna e inconmensurable de la Mente Universal…En el universo nada ni nadie 

escoge... es el Alma y Espíritu que libremente tomarán su camino, el cual puede ser: 

denso, oscuro o el camino de LUZ y AMOR de su CAUSA Y EFECTO. 

16- HAY PERSONAS EN EL INTERNET QUE EN FORMA DISIMULADA DICEN 

QUE EL SER UNO Y OTRAS CANALIZACIONES SON INDUCCIONES 

MENTALES. TAMBIÉN ESCUCHÉ DE UNA SEÑORA MUY CONOCIDA EN 

MI PAÍS, DONDE DICE QUE EL SER UNO ES UNA SECTA… ¿CÓMO 

PODEMOS DEFINIR A ESTOS LIBROS? 

 

Ante todo la primera recomendación que nosotros damos es: Leer con mente muy 

abierta los seis libros EL SER UNO – dijo la hermana Interana - de esta manera 

ustedes sacarán sus propias conclusiones. No deben escuchar lo que otros dicen, 

deben escuchar a su corazón y alma. Todo lo demás es ego, competencia, 

inseguridad, juzgamiento, ignorancia, maldad, mala intención etc. Nunca se debe creer 

lo que otros dicen, sino lo que ustedes puedan comprobar por sí mismos. 

Antiguamente, mejor dicho en la Edad Media, quemaban a las personas por decir 

verdades que se confrontaban con otras creencias impuestas. Hoy en día ya no los 

pueden quemar en hogueras públicas, pero si los queman con la palabra y la 

ignorancia espiritual. 

Es comprensible que estas personas no están ni estarán de acuerdo, con mucho de lo 

que está escrito en los libros EL SER UNO, los cuales tratan en todo momento que las 
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almas se liberen del yugo-parásito que ha mantenido a los seres de este planeta: 

controlados, manipulados y esclavizados. Queremos agradecerles a estos señores, 

que nombren a EL SER UNO en sus conferencias y videos, porque con ello nos están 

ayudando indirectamente a que las personas tomen interés y lean los libros, nos están 

dando una mano en el Despertar de la Consciencia – dijo el hermano Interano con una 

media sonrisa…  

“Todos los caminos conducen a Roma” significa que ante todo deben ensalzar y 

honrar: EL RESPETO, porque este Sentimiento Universal es que los va a salvar y unir 

en este planeta, es la cualidad interna del alma que loes ayudará a evitar: La Envidia, 

los Celos, la Competencia, la Desunión, las Guerras, la Violencia y la falta de 

Hermandad. Deben respetar el espacio de cada uno – continuó el hermano Luz - No 

hay que pecar de ignorancia, el no saber correctamente el significado de las palabras, 

hará que las utilicen mal, con ello pueden cometer errores y lastimar a sus semejantes.  

Por ejemplo: la señora que usted nombra no sabe el significado de la palabra Secta, si 

hubiera leído los libros EL SER UNO o supiera lo que realmente significa, jamás lo 

hubiera dicho. Si realmente las personas que juzgan se dieran tiempo para leer o 

conocer lo que critican con tanto fervor, el mundo no estaría como está, respetarían el 

espacio de cada ser, país, creencias, idiomas, color de la piel y tantos casos más, que 

lo único que hace es separarlos como hermanos que son. 

La Libertad es inherente en el Ser-Humano, él es LIBRE de escoger en su Libre 

Albedrío lo que su corazón y alma necesita – terminó diciendo el hermano Aznahel - El 

método del descrédito ha sido usado en todos los tiempos, por aquellos que aún 

subyugan y atan de cierta manera a sus seguidores y simpatizantes, lo hacen a través 

del miedo, dependencia, subordinación, inseguridad y más, para custodiar, controlar y 

manipular psicológicamente y sobre todo monetariamente, un determinado número de 

personas dormidas, porque a través de ellas, sustentan sus extravagantes y 

ambiciosas obras, e imponen sus delirantes y obsoletos conceptos. 

17- ¿QUÉ SUCEDE CUÁNDO LOS ELECTRONES SE VUELVEN LENTOS? 

 

Viene el cansancio, pereza, flojera, desánimo etc. baja el voltaje, los electrones de alta 

frecuencia se alejan, se van dejando espacio para que entren los electrones densos de 

bajo voltaje – dijo la hermana Interana - Cuando son rápidos se tiene alegría, ánimo, 

ligereza y se rejuvenece.  
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Muchas veces el Ser que despierta desea fervientemente que los demás también lo 

hagan, entonces comienza a presionar a la familia, amigos y conocidos – dijo el 

hermano Interano - El DESPERTAR es individual, no obliguen a nadie hacerlo o a 

realizar algo en lo que no están despiertos, preparados, ni desean hacerlo. Ustedes 

deben amar a los demás como son y respetar el espacio de cada uno de ellos. Todos 

despertarán en diferentes tiempos. Continúen adelante y prepárense en el silencio del 

alma y con la alegría del SER INTERIOR. Hay algo muy importante que todos ustedes 

deben saber y aceptar: “El despertar no se da para todos en el mismo momento ni en 

el mismo tiempo”.  

Significa que si están despiertos, hay que respetar a los demás que aún duermen el 

sueño del ensueño. Abrir el botón de una flor artificialmente, no es lo correcto, ya que 

lo único que harían es dañarla apresurando su abertura – continuó el hermano Elohim 

- sin dejarla crecer, madurar o abrir sus pétalos hacia la Luz del Sol. Prepárense con 

corazón y alma. Háganlo en el silencio y no lo estén pregonando a los cuatro vientos. 

Dejen que la energía fluya dentro y alrededor. La espiritualidad es un camino solitario 

– dijo el hermano Aznahel - En esa travesía encontrarán algunas almas que al igual 

que ustedes recorren el sendero de LUZ y AMOR. La familia carnal, aquella donde les 

tocó nacer  a cada uno de ustedes, es para aprender la realidad de las emociones, son 

el espejo de lo que hay que caer o lo que no deben hacer.  

¿Conflicto con ellos? Solo si lo permiten – dijo el hermano Interano - y dejen aflorar 

sus emociones negativas. Los conflictos se presentan cuando quieren obligar, exigir, 

enseñar o transmitir cuando nadie lo pidió o preguntó. Dejen que el ejemplo de sus 

obras, acciones y pensamientos den el fruto esperado. Cuando la familia vea la 

maravillosa persona en que ustedes se han convertido, entonces comenzarán a 

preguntar primero por curiosidad y después querrán saber por necesidad. Hay almas 

que duermen el sueño del ensueño. Hay almas dormidas y otras despiertas y 

Conscientes de su Causa y Efecto – dijo la hermana Interana - El alma despierta vive 

de acuerdo a las normas y directrices cósmicas donde la ley divina prevalece y rige la 

acción, obra y pensamiento. El alma en estas condiciones de vida se prepara para el 

avance y elevación de sus electrones.  

Cada acción, obra y pensamiento elevado, sus electrones se van transmutando en 

fotones de LUZ y en quarks de AMOR. Los Bing-Bang son constantes. Esta sensación 

placentera el alma la siente y la refleja en el bienestar, armonía y paz de su vida. Es 

algo que no se puede explicar, es un sentir profundo de felicidad y alegría. La 

frecuencia se eleva, porque el alma ha superado a la MATERIALIDAD y el 

MATERIALISMO. El alma está preparada a recibir y transmitir el Conocimiento 

Universal. Por lo tanto está regida por el Bebé-Espíritu y por los Sentimientos 

Universales.  

18- ¿PARA DESPERTAR LA CONSCIENCIA, ES NECESARIO ACTIVAR LA 

GLÁNDULA PINEAL? 

 

Es necesario activar todos los Centros Energéticos – respondió el hermano Interano – 

La trascendencia del alma, no la pueden realizar si no conocen estos centros. La vida 

y existencia del Cuerpo-Material y Astral se basa en el flujo y reflujo de energías que 

alimentan estos centros y al hacerlo el cerebro funciona de acuerdo a ello. La Vida es 
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la Energía, la Energía es el Alma y el Alma es la Vida, la Vida son Energías-

Pensamientos y las Energías-Pensamientos es la Creatividad. Sin este motor 

energético, no se produciría nada. La Nada no podría corroborar la Vida y la Vida sería 

nada. 

La familia universal se compone de:  

 PADRE = MENTE UNIVERSAL = PENSAR 

 MADRE = ENERGÍA = SENTIR -  

 HIJO = IDEA-PENSAMIENTO = ACTUAR 

 

Esta es la trilogía enseñada en todas las religiones – dijo la hermana Interana – solo 

que la adaptaron a imagen y semejanza del hombre y crearon una familia humana, 

para que en esos tiempos donde la ignorancia copaba los continentes, pudieran 

entenderlo. El secreto Cósmico fue muy bien guardado por unos cuantos que lo 

aplicaron a sus enseñanzas, las cuales fueron transmitidas de generación en 

generación. A los demás se le dio: LA RELIGIÓN (para las masas) y para unos 

cuantos se les dio: EL CONOCIMIENTO CÓSMICO Y UNIVERSAL.  

 

La Glándula Pineal – dijo el hermano Interano – es un órgano que tiene doble función. 

Se encuentra ubicada en el cerebro y segrega la hormona melatonina, es donde el Ser 

concibe y gesta al Bebé-Espíritu, el cual se nutre de las energías-pensamiento más 

elevadas del alma. Esta Glándula tiene muchas funciones tanto físicas, como 

energéticas. Esta Glándula permite al Ser, la comunicación extrasensorial de su 

Espíritu con otras realidades de existencia.  

La Glándula Pineal en el trascurso de las encarnaciones del alma, debe ser activada 

por el Ser y este lo realiza con el Despertar de la Consciencia. Miles de años atrás, 

mejor dicho hace 18 mil años atrás - dijo la hermana Interana – esta Glándula fue 

desactivada a propósito, la Fuerza-Negativa-Reptiliana ha hecho todo lo posible para 

atrofiarla, introduciendo en el alma humana el GEN X cuya función es: Parasitar el 

alma humana y convertirla en entidades Reptilianas con formas-hombres. Lo están 

realizando con el único fin de adueñarse del planeta y formar su reinado del mal.  

Los velos oscuros que esta fuerza maligna ha introducido en el alma humana, 

llenándola de oscuridad, ignorancia y adicciones emocionales, cubrieron el potencial 

del Ser. Apagaron la Luz extrasensorial de la iluminación genética de la visión interna 

y natural. Eliminaron los sentidos internos, sin ellos el alma comenzó a distorsionarse y 

desenfocarse, dividiéndose en dos realidades: Material y Astral, son ello el alma del 

Ser ya no pudo contemplar nítidamente y claramente la verdadera realidad Universal.  

La visión del Ser – continuó el hermano Elohim – interpretó el conocimiento de mil 

maneras y formas, lo que era simple y lumínico, se convirtió en raciocinio y lógica. Los 

ojos internos propiamente desaparecieron para dar entrada total a los ojos de los 

sentidos externos. El Ser desvió sus sentidos y los depositó en la Glándula Pituitaria y 

esta glándula se alimentó del Plexo Solar, donde la distorsión y las adicciones se 

proliferaban extremadamente sin orden ni razón.  
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La Fuerza-Negativa-Enferma puso hace 18 mil años atrás un GEN X en el alma 

humana – dijo el hermano Aznahel - y por mucho tiempo pudo dominar y hacer dormir 

a la energía de la Consciencia, pero así como ellos colocaron este Gen X nosotros los 

Hermanos Mayores-Ayaplianos pudimos reactivar la Glándula Pineal a través de la 

concepción y gestación del Bebé-Espíritu.  Para ello fue necesario infundir en el alma 

el Conocimiento y con ello al sacarlos de la oscuridad e ignorancia, el alma despertó la 

Consciencia Dormida. Esto lo pudimos lograr haciendo un trabajo espiritual en 

conjunto de Amor.  

Cuando ustedes empezaron a amarse a sí mismos entonces lograron la depuración 

energética de los Centros Energéticos Inferiores, los cuales se encontraban amarrados 

y atados a la energía contaminada y enferma. El GEN X = PROBABILIDAD que se 

encuentra en la Glándula Pituitaria, fue trasformado  en la Glándula Pineal en una 

energía Fotónica de LUZ y AMOR = CERTEZA con ello pudimos virar la Energía-

Negativa-Enferma en una Energía-Positiva-Sana, es un cambio de 180% La 

transformación consistió: en elevar la energía-animal de SENSACIÓN E INSTINTO en 

una energía-pensamiento depurada de LUZ y AMOR. 

19-  HAY TÉCNICAS, MÉTODOS Y PERSONAS QUE ACTIVAN EL CANAL DE 

LA GLÁNDULA PINEAL… ¿ES BUENO HACERLO? 

 

No – respondió categóricamente el hermano Luz – Nada ni nadie puede abrir el Canal 

de la Glándula Pineal. Solo lo podrá realizar el mismo Ser, con su Despertar de la 

Consciencia, una alimentación sana y adecuada y una vida correcta, podrá lograrlo. 

Para activar la Glándula Pineal es necesario haber trabajado en muchas 

encarnaciones los otros 6 Centros Energéticos.  

La Glándula Pineal es la  culminación en el camino del Ser. El alma está libre de 

cualquier contaminación energética. No permitan nunca que otros impongan sus 

manos u ofrezcan brebajes alucinógenos, drogas químicas o naturales, con la 

promesa que activarán o abrirán la Glándula, es contraproducente, ya que 

energéticamente es una flor en formación y si la abren artificialmente dañarán de por 

vida la apretura natural de sus pétalos.  

20- ¿ES VERDAD QUE PODEMOS COMPARAR A LA GLÁNDULA PINEAL 

CON EL ASTRO SOL? 

 

La Glándula Pineal – continuó el hermano Luz – es el Sol del universo-hombre. La 

sensibilidad energética de esta glándula trae a colación los fenómenos paranormales 

del alma cuando está encarnada. Definitivamente sí, podemos compararla literalmente 

al Astro Sol. La función del Sol desde una percepción  científica, tiene los mismos 

elementos y sensibilidad que la Glándula Pineal. Los campos magnéticos transforman 

la luz y estos a la vez inciden en las emociones humanas – dijo la hermana Interana – 

Las explosiones solares, podrían compararlo a las expresiones sentimentales que 

ustedes poseen.  

La Glándula Pineal percibe en sí misma la luz invisible de los fotones y esto es posible 

porque ella trabaja con el campo magnético del universo. El pensamiento se expresa 

tanto por los sentidos externos, como también por los sentidos internos. Así pues, son 
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puertas de acceso hacia los mundos superiores o inferiores. El tercer ojo o la que 

nosotros llamamos Glándula Rima es la visión holográfica del universo interno del Ser. 

Por eso los antiguos adoraban al Sol porque representaba el máximo exponente de la 

Divinidad. 

21- ¿CÓMO LA FUERZA NEGATIVA-ENFERMA HA TRATADO DE ANULAR LA 

GLÁNDULA PINEAL?  

 

Existe una conspiración Reptiliana que ha tratado en todos los tiempos de anular la 

actividad natural de esta Glándula – dijo el hermano Interano - Esto lo han podido 

realizar hasta cierto punto, pero en medio de todo no lo han podido lograr al 100%  Por 

ejemplo: El flúor que se utiliza en las pastas de dientes y en el agua potable de las 

grandes ciudades. Han retirado de los alimentos el Magnesio, elemento indispensable 

para la Glándula Pineal. Las religiones que han mantenido las almas presas a 

creencias absurdas y estrechas. No ahondaremos en este tema porque ya sabemos 

cómo y por qué han parasitado a las almas desde hace 18 mil años atrás.  

22- ¿LOS ALIMENTOS NOS AYUDAN A DESPERTAR LA GLÁNDULA PINEAL? 

 

EL SER UNO LES DICE – dijo el hermano Interano - “Está comprobado que los 

alimentos vivos emanan luz propia, estos han sido fotografiados a través de máquinas 

especiales – Dijo el hermano Interano -  La luz que despiden es la Fotosíntesis que 

absorben del Astro Sol y si ustedes se alimentan con ellos estarán adquiriendo los 

fotones que necesitan para la transformación de sus átomos. Los alimentos que más 

luz contienen en sí mismos son los vegetales y son estos los que procesan la luz del 

Sol. Ustedes de cierta manera, pasarán un proceso químico llamado: Fotosíntesis. 

Significa que los átomos del cuerpo material y psíquico absorberán los rayos del Astro 

Sol y con ello el núcleo de cada átomo despedirá luz propia, aclarando los cristales, 

los cuales al recibir la luz fotónica del Sol, comenzarán a producir la transformación 

alquímica y metamorfosis del proceso espiritual.  

La Fotosíntesis comenzará en el alma y esta proyectará su luz al cuerpo material, 

ayudando con ello, la concepción del bebé-espíritu”. Comenzará primero en los 

pensamientos – continuó la hermana Interana - Significa que los cristales que forman 

la energía-pensamiento (alma) comenzarán a través del entendimiento a aclararse. 

Esto permitirá atraer los rayos de Sol y pasarlos por los cristales, los cuales 

alimentarán de luz fotónica al cerebro y al cuerpo del ser. Queremos que ustedes 

comprendan que para dejar entrar la Luz Fotónica en ustedes deberán primero 

convertirse en Vegetarianos, ya que son las plantas que ustedes comerán las cuales 

permitirán el pasaje de la luz solar, convirtiéndola en una luz especial. Al alimentarse 

ustedes de plantas, aumentarán las proteínas y es a través de ellas que las células 

aprovecharán una mayor capacidad de absorción de la luz solar.  

Es importante destacar que los cambios climáticos en el planeta, el 

electromagnetismo, la concentración de gases en el aire, las explosiones solares que 

están sucediendo, el cambio de alimentación que están ustedes efectuando, el efecto 

estufa del planeta, el calentamiento planetario y más, son aquellos factores que 

intervendrán en el aumento del rendimiento fotosintético de los seres humanos. Es 

todo un proceso químico, ustedes, ni los animales y plantas, serán los mismos en el 
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futuro. Los cambios son inminentes y necesarios para que puedan soportar las 

transformaciones energéticas que el planeta y ustedes pasarán. Estos cambios ya se 

están anunciando y muchos de ustedes están acompañándolos”… 

23- ¿CUÁLES SON LAS FRECUENCIAS VIBRATORIAS DE LOS ELECTRONES 

QUÉ AFECTAN NEGATIVAMENTE A LA GLÁNDULA PINEAL? 

 

Cuando hablamos de Electrones-Positivos debemos clasificarlo como: VIBRACIÓN. Si 

nos referimos a Electrones-Negativos entonces debemos clasificarlo como: 

ELECTRICIDAD – comenzó explicando el hermano Interano -  Significa que la 

Electricidad pertenece a los electrones del Cuerpo-material y la Vibración pertenece a 

los electrones del Cuerpo Espiritual. El alma es una mezcla de electrones que fluctúan 

entre todos los chacras, dando vida al ser.  

24-  HAY ESCUELAS DONDE ENSEÑAN UNA TÉCNICA PARA TRABAJAR 

KARMAS Y ENFERMEDADES. SEGÚN LA ENSEÑANZA, ESTAS 

ENTIDADES QUE PRODUCEN LOS KARMAS SE ENCUENTRAN EN LOS 

MUNDOS INFERIORES. ¿QUIÉNES SON ESTAS ENTIDADES? ¿ES ALGÚN 

SISTEMA O SOLO ES LA LEY DE LA ATRACCIÓN DEL UNIVERSO? ¿ES 

ACASO UN SISTEMA QUE LO CONTROLA Y REGULA TODO, ESTE TIENE 

TODA LA INFORMACIÓN Y RIGE LAS ENCARNACIONES? 

 

Para responder a esta pregunta, partiremos del hecho que cada uno de ustedes es un 

universo y al serlo, son entidades que tienen Energías-Pensamientos – comenzó 

explicando el hermano Elohim - Dentro de su Universo poseen el Libre Albedrío, pero 

este Libre Albedrío a pesar de ser libre dentro del Universo-Humano, está sujeto a las 

leyes Divinas, porque pertenecen a un todo y deben entender que la libertad tiene un 

límite de tolerancia, puesto que las almas, energía, vida, existencia y más, están 

regidos bajo las normas y directrices de un todo, o sea de la MENTE UNIVERSAL.  

El universo de EL SER UNO es extremadamente ordenado, nada escapa de su orden 

y funcionabilidad. La energía está diseminada en el todo, proporcionándole la vida y 

existencia. La Energía-Pensamiento hijo de la Mente Universal y de la Energía 

Cósmica es el encargado de mantener ese orden. Los hermanos: SERES-IDEAS-

PENSAMIENTOS que existen en las dimensiones superiores, son la cabeza de este 

Cuerpo-Universal, pero existen otros hermanos que están encargados de los Sistemas 

(constelaciones), Órganos (astros-estrellas), Células (Planetas), Átomos (Asteroides) y 

más que forman la realidad Tangible e intangible de la Creación. El universo está 

regido, cuidado y vigilado por Entidades-Hermanas que se encargan que todo funcione 

a la perfección. 

Así como el cuerpo funciona por: Sistemas, órganos, células, partículas, átomos etc… 

así también lo pueden comparar con el universo tangible e intangible de la creación – 

continuó el hermano Interano - Por la explicación que estamos dando, deben suponer 

que el Planeta-Tierra-Célula del Universo,  es atendido por Hermanos que tienen el 

trabajo, de hacer que la Célula-Tierra funcione correctamente, estos hermanos lo 

sanan y cuidan. En el Orden de este Universo, existen jerarquías de mando y trabajo. 

Así pues en medio del Libre Albedrío, las almas obedecen a escalas, grados, planos y 

dimensiones de vida. Dentro de cada escala, las almas deben comportarse de acuerdo 
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al Orden y Ley Divina que las rige.  Si no fuera así cundiría el desorden y el caos y eso 

la Mente Universal no puede permitirlo dentro de la perfección de su existencia. 

Por todo lo explicado y por todo lo que nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos 

les narramos en los libros EL SER UNO, ustedes saben que el Sistema Solar, la 

Célula-Tierra y los habitantes del planeta, están enfermos de Energía-Negativa, los 

hermanos encargados de su cuidado, han encerrado esta contaminación con una 

malla energética, para mantener la enfermedad aislada y en cuarentena. Por lo tanto 

nada ni nadie puede escapar de esta realidad, a no ser que las almas encarnadas 

sanen por su esfuerzo, voluntad, conocimiento, entendimiento y amor. Solo así podrán 

salir y entrar a otras realidades de frecuencia más elevada, donde la energía-

pensamiento sea de LUZ y AMOR. 

Para un ALMA DESPIERTA nada ni nadie crearán una Ilusión – dijo la hermana 

Interana -  Ni hay entidades que obligan, controlan o regulan las encarnaciones o 

reencarnaciones. Tampoco hay encargados de sanar las emociones, ni tampoco son 

observados, mandados, exigidos o manipulados, siempre y cuando el Alma esté 

Despierta, ya que cuando el Alma está despierta es ella y solo ella quién determinará 

el camino que escoja. Los Guardianes del Planeta son Hermanos  muy respetuosos 

del espacio y del Libre Albedrío de los Seres-Humanos, jamás harán nada que vaya 

en contra de la voluntad del Ser. Solo lo podrán ayudar dándole el Conocimiento para 

que él en su libertad, pueda escoger el camino de su alma.  

Definitivamente existe en el planeta,  una manipulación y control de la Fuerza-

Reptiliana-Parasitada, son almas humanas-parasitadas y encarnadas en Forma-

Hombre que han evolucionado, y desde hace miles de años atrás, controlan al 80% de 

almas-humanas, las cuales se encuentran esclavizadas por esta fuerza que aún no ha 

logrado dominar el 100% de la humanidad.  Este control y dominio se solo da efecto 

en las ALMAS DORMIDAS, cuya voluntad se encuentra a merced de esta Fuerza-

Negativa-Enferma.  Aquellas almas que están Despiertas, nada ni nadie podrá 

esclavizarlas ni dominarlas, debido a la frecuencia alta que su energía-pensamiento 

(espíritu) emite.   

25-  ¿CÓMO DESPERTAR LA CONSCIENCIA SI LA INFORMACIÓN QUE 

ESCUCHAMOS VIENE DE TANTAS FUENTES Y A VECES SE 

CONTRADICEN? 

 

Ante todo la primera recomendación que nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos 

les damos es: Leer los seis libros EL SER UNO con imparcialidad y calmadamente – 

dijo la hermana Interana - de esta manera ustedes sacarán sus propias conclusiones. 

No deben escuchar lo que otros dicen, hay que escuchar al corazón y alma. Todo lo 

demás es ego, competencia, inseguridad, juzgamiento, ignorancia, maldad, mala 

intención etc… Nunca deben creer lo que otros dicen, sino lo que ustedes puedan 

comprobar por sí mismos.  

Antiguamente, mejor dicho en la Edad Media, quemaban a las personas por decir 

verdades que se confrontaban con otras creencias impuestas. Hoy en día ya no los 

pueden quemar en hogueras públicas, pero si los queman con la palabra y la 

ignorancia espiritual. Es comprensible que estas personas no están ni estarán de 
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acuerdo, con mucho de lo que está escrito en los libros EL SER UNO, los cuales tratan 

en todo momento que las almas se liberen del yugo-parásito que ha mantenido a los 

seres de este planeta controlados, manipulados y esclavizados.  

Queremos agradecerles a aquellos que nombran a EL SER UNO en sus conferencias 

y videos, aunque sea negativamente, porque con ello nos están ayudando 

indirectamente a que las personas tomen interés y lean los libros, nos están dando 

una mano en el Despertar de la Consciencia – continuó el hermano Interano - “Todos 

los caminos conducen a Roma” significa que ante todo hay que ensalzar y honrar: EL 

RESPETO, porque este Sentimiento Universal es que los va a salvar y unir en este 

planeta, es la cualidad interna del alma que los ayudará a evitar: La Envidia, los Celos, 

la Competencia, la Desunión, las Guerras, la Violencia y la falta de Hermandad.  

Deben respetar el espacio de cada uno y no pecar de ignorancia, el no saber 

correctamente el significado de las palabras, hará que las utilicen mal, con ello se 

puede cometer errores y lastimar a los semejantes. Si realmente las personas que 

juzgan se dieran tiempo para leer o conocer lo que critican con tanto fervor, el mundo 

no estaría como está, respetarían el espacio de cada ser, país, creencias, idiomas, 

color de la piel y tantos casos más, que lo único que hace es separarlos como 

hermanos que son.  

La Libertad es inherente en el Ser-Humano, él es LIBRE de escoger en su Libre 

Albedrío lo que su corazón y alma necesita – dijo el hermano Elohim - Deben 

despertar porque este método del descrédito ha sido usado en todos los tiempos, por 

aquellos que aún subyugan y atan de cierta manera a sus seguidores y simpatizantes, 

lo hacen a través del miedo, dependencia, inseguridad y más para custodiar, controlar 

y manipular  psicológicamente y monetariamente un determinado número de 

personas, porque a través de ellas, sustentan sus extravagantes obras e imponen sus 

delirantes conceptos. 

26- ¿CÓMO SABEMOS QUE TENEMOS LA CONSCIENCIA DESPIERTA? 

 

El DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA casi todos los seres del planeta lo tienen, pero 

no todos permanecen despiertos – comenzó diciendo el hermano Interano – muchos 

se vuelven a dormir, caminan y viven en lugares oscuros, experimentan situaciones 

desastrosas e indignas. Encuentran a su paso pequeñas luces de entendimiento, pero 

la conciencia los jala hacia caminos del desamor. Deben comprender que en el camino 

de todos los que han despertado, han  emprendido el camino de regreso, este no es 

fácil ni tampoco simple. Es complicado, duro, arduo y espinoso. Muchos duermen el 

sueño del ensueño, caminando como sonámbulos vivientes, pasando por esta vida sin 

saber ni siquiera quiénes son.  Algunos desisten y abandonan su meta, sin fuerzas se 

entregan a los vicios y placeres del mundo.   

Otros se encuentran en el filo del precipicio, al darse cuenta de dónde están se 

agarran fuertemente de algún sustento que los ayude a retomar el verdadero sendero. 

Y hay aquellos que son los guerreros, que combaten con valentía y salen victoriosos 

de cada batalla que se llama: Vida. No desistan nunca y continúen adelante – dijo la 

hermana Interana - sientan la fuerza de la LUZ y AMOR dentro de ustedes, pero 

recuerden que el amor  primero comienza por ustedes mismos. “Si ustedes están bien, 
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todo estará bien”… Recuperen sus fuerzas y no renuncien…¡¡Ámense con todas las 

fibras de su Ser!!... y tengan la seguridad que ustedes ya vencieron a la energía-

negativa-enferma. El parásito está muriendo por inanición. Mientras ustedes combatan 

con las armas del Conocimiento, Entendimiento y Amor jamás nadie los vencerá. 

27- ¿USTEDES DICEN QUE LOS ELECTRONES MIGRAN, NOS PUEDEN 

EXPLICAR? 

  

Esto es lo que ustedes conocen como: VAMPIRISMO ENERGÉTICO, SUGESTIÓN 

COLECTIVA, CONTAGIO, TRANSMIGRACIÓN DEL VIRUS, TRANSMISIÓN DE UNA 

IDEA O SENTIMIENTO POR INFLUENCIA DE UNA PERSONA etc. Efectivamente 

ciertos electrones migran, estos pertenecen al alma, ya que los electrones del cuerpo 

físico son fijos y siempre se mantienen girando toda una vida material. Los electrones 

psíquicos, son los que migran y de estos es que ustedes deben tomar mucho cuidado 

– dijo el hermano Aznahel. 

EXISTEN TRES TIPOS DE ELECTRONES 

a. ELECTRONES MATERIALES  

Son aquellos que pertenecen al cuerpo-material, donde está grabada la genética 

hereditaria y cuyos padres le otorgarán a la nueva  concepción y dependiendo el 

estado en que ellos se encontraban en ese momento – comenzó explicando el 

hermano Interano - Estos electrones entran en el momento de la concepción y 

dependiendo de la Fórmula y Herencia, girarán alrededor del Protón por toda una vida-

material. Cuando el cuerpo-material fenece, ellos se retiran y van al 

Electromagnetismo, para esperar otra encarnación y otra vida.  

Estos electrones siempre llevan una secuencia genética en sus encarnaciones, 

queremos decir que en una misma familia, todos tendrán la genética ancestral de 

miles y miles de años atrás. La genética del padre y la madre se encontrarán 

presentes en la línea de sucesión, los genes que ambos traen consigo, los genes que 

tuvieron desde cuando fueron creados. La Energía-Material tiene un orden perfecto, 

seguirá su línea y esos electrones grabados es lo que ustedes conocen como: ADN.  

b. ELECTRONES ASTRALES   

La Energía-Pensamiento sale del cerebro en forma de ELECTRONES-FOTONES y 

estos a pesar que no se ven tienen masa – dijo el hermano Luz - Al envolverse el ser 

con estos electrones, forma una capa, un colchón protector de electrones llenos de 

LUZ, contrarrestando la oscuridad y densidad de  los electrones-negativos-enfermos 

oscuros y densos. La capa de LUZ - FOTÓNICA disminuye la fuerza negativa y baja 

su intensidad. En pocas palabras: Los Electrones de LUZ transmutan lo negativo en 

positivo.  

Lo que se experimenta y se percibe en el alma este fenómeno, les hace ser testigos 

visuales de lo que sucede con la energía, es una gran lección para todos ustedes, 

porque les muestra en vivo y en directo lo que sucede dentro de cada alma cuando 

transmutan las emociones-negativas-enfermas y las transforman en energías-

positivas-sanas o sea, en electrones de LUZ BLANCA BRILLANTE que son los 
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fotones – continuó el hermano Aznahel - El comportamiento de las emociones-

negativas dentro de ustedes son como Huracanes que invaden la Psiquis y el Cuerpo 

Material trayendo dolor, sufrimiento, impotencia, odio etc. o culminando en 

enfermedades físicas que no saben de dónde vienen y porque se han producido.  

El Macro-Cosmos y el Micro-Cosmos se comportan igual, no hay ninguna diferencia 

entre lo que ustedes ven en el exterior del planeta con lo que sucede en el interior del 

alma o sea con las emociones-negativas-enfermas en el Plexo Solar del Planeta y las 

emociones-negativas-enfermas del Plexo Solar-Humano. Todo lo que sucede en el 

exterior, sucede en el interior. Si saben el funcionamiento y comportamiento de la 

energía y lo han experimentado en ustedes mismos… si ya tienen la explicación y el 

conocimiento, entonces deben tomar Consciencia de sus Actos, Acciones y 

Pensamientos, no digan que no lo sabían.  

El Despertar de la Consciencia consiste en tener el Conocimiento profundo, entenderlo 

y aplicarlo, y Amarlo. Al saber y tener la responsabilidad de ustedes mismos y de todo 

lo que los rodea, se reflejarán en el espejo de la vida, el cual les mostrará la verdadera 

imagen de ustedes y del único Hogar-Planeta que tienen: LA TIERRA…  

c. ELECTRONES-FOTONES 

Es muy diferente el alma que aún duerme el sueño del ensueño, del alma despierta y 

Consciente de su Causa y Efecto. El alma despierta vive de acuerdo a las normas y 

directrices cósmicas donde la ley divina prevalece y rige la acción, obra y 

pensamiento. El alma en estas condiciones de vida se prepara para el avance y 

elevación de sus electrones. Cada acción, obra y pensamiento elevado, sus electrones 

se van transmutando en fotones de LUZ y en quarks de AMOR. Los Bing-Bang son 

constantes.  

Esta sensación placentera el alma la siente y la refleja en el bienestar, armonía y paz 

de su vida – terminó diciendo el hermano Interano - Es algo que no se puede explicar, 

es un sentir profundo de felicidad y alegría. La frecuencia se eleva, porque el alma ha 

superado a la MATERIALIDAD y el MATERIALISMO. El alma está preparada a recibir 

y transmitir el Conocimiento Universal. Por lo tanto está regida por el Bebé-Espíritu y 

por los Sentimientos Universales 

Para saberlo es necesario que cada uno se mire en el espejo de su alma y descubra a 

través del auto-análisis cuáles son sus fallas, de que adolece su energía-cuerpo-alma 

– termino diciendo el hermano Elohim - Confrontarse con verdades que duelen o que 

no quiere ver, percibir y saber la verdad de su alma. El alma cierra los ojos internos del 

entendimiento y piensa que el Amor y solo el Amor la salvaran y que la llevarán a 

entender y a transmutar a las energías-negativas-enfermas.  

El Amor es parte de… pero no lo es todo. El alma debe ir al origen y saber la verdad 

de su existencia. No puede dejar el trabajo a medias. Las técnicas y métodos pueden 

ayudar, pero quien hará todo el trabajo de transmutación es la VOLUNTAD, FUERZA, 

CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR de aquel que realmente quiera 

trascender... No afecta si estas deficiencias son suyas (karma individual) o familiares 

(karma familiar). Si las energías ancestrales y las energías del alma presente están 

unidas en una sola alma es por algo, nada sucede por acaso.  
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La energía del alma no entra en una concepción, si esta no le corresponde por 

frecuencia. Si toda la familia tuviera este conocimiento, entonces cada uno de ellos 

trabajaría lo que le concierne, al hacerlo las próximas generaciones serían concebidas 

con la energía-alma más depurada y elevada. Los Seres-Humanos traerían hijos al 

mundo con la FÓRMULA Y HERENCIA de energías especiales, crearían en la más 

alta expresión del AMOR, las FÓRMULAS CREATIVAS Y ELEVADAS y estas serían: 

LOS ESPÍRITUS DE LUZ Y AMOR. “Todo se atrae y se rechaza en el Universo”…  

MENSAJE DE LOS HERMANOS MAYORES-AYAPLIANOS 

¡¡LE PIDO A MI DIOS INTERIOR!!... Me des el Discernimiento para elegir el 

DESPERTAR DE MI CONSCIENCIA y para hacerlo con la Sabiduría de tu LUZ y 

AMOR. 

¡¡LE PIDO A MI DIOS INTERIOR!!... No DESPERTAR MI CONSCIENCIA con el 

corazón ciego, sino con la Inteligencia abierta y elevada que tú me has dado. 

¡¡LE PIDO A MI DIOS INTERIOR!!... Me ayudes a tener mis Sentidos Internos alertas y 

en Estado de Vigilia, para mejorar mi Ser y mi Planeta. 

¡¡LE PIDO A MI DIOS INTERIOR!!... Me des la Fuerza, Capacidad, Juicio, Sensatez, 

Prudencia y Madurez para ejercer mi vida con CONSCIENCIA y con ello ofrendar mi 

energía con Responsabilidad y con el Compromiso de ser, un Ser-Humano y un Alma-

Encarnada. 

¡¡LE PIDO A MI DIOS INTERIOR!!... Iluminar con tu LUZ y AMOR a todos los Seres-

Humanos, para que la Unión haga la Fuerza y así podamos DESPERTAR LA 

CONSCIENCIA y vivir en un mundo de Paz, Armonía y Amor. 

Hermanos Mayores-Ayaplianos / 8 de Abril de 2016 

   

EL SER UNO – ORACIÓN AL COSMOS 
https://www.youtube.com/watch?v=TRQoLk8Bo_k 

 
 

¡¡HERMANOS E HIJOS!! 

La verdadera ELEVACIÓN del Espíritu es aquí en este mundo y con todo lo que les ha 

tocado experimentar y vivir – terminó diciendo el hermano Aznahel - Pensar 

negativamente y con energías-enfermas, dejarse llevarse por las inquietudes del 

“Sentir-Emocional-Inferior” y del “Pensar-Emocional-Inferior”, factores importantes que 

deben transmutar antes de pensar en salir de este planeta. Todos ustedes, 

absolutamente todos, están en esta realidad llamada Planeta-Tierra para superar y 

transmutar sus emociones, ya que estas son el mayor flagelo psíquico que los 

mantienen atrapados y al servicio de las Sensaciones placenteras del Ego.   

La mayor equivocación en el camino espiritual es el EGO, el cual les hace creer en su 

ingenuidad que ya se llegó a la máxima elevación y que el Padre los estará esperando 

con los brazos abiertos. Esta creencia pertenece a las religiones de este planeta, pero 

https://www.youtube.com/watch?v=TRQoLk8Bo_k
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el universo no funciona de esta manera – continuó el hermano Luz - Sabemos que 

todo se logra por Merecimiento y llegar a la máxima elevación significa un trabajo 

Interno arduo, constante, voluntarioso, valiente y con los 12 sentidos bien colocados 

para no caer en Ensueños del Sub-consciente y en las Fantasías Ególatras del Alma. 

Muchas veces, la voz interior no viene del Espíritu, de los Ángeles, Dios y más 

nombres que ustedes les dan. No siempre viene del lado positivo del alma, a veces 

viene de ese lado oscuro y distorsionado que no quiere morir. La voz interior que les 

indica pensamientos degradantes, no viene del Espíritu ni de almas desencarnadas y 

elevadas. Deben saber reconocer y diferenciar cuando surgen emociones 

distorsionadas dentro de ustedes, hay que analizar objetivamente y correctamente 

para no cometer errores.  

Una voz interior que sugiere al ser obrar y pensar negativamente, viene del lado 

oscuro y de la fantasía del Ego. A veces cuando el ser trabaja  con consciencia y 

comienza a elevar su frecuencia, la energía-negativa que aún vive dentro de él no 

desea su avance, entonces le hace creer, que él debe vivir de cierta manera y le 

ofrece todos los placeres para que caiga en la tentación… es la mejor forma para que 

el negativo triunfe y ¿Cómo lo hace?... eliminando, corrompiendo y parasitando al 

alma de ese  Ser que está trabajando y llegando a las metas que se propuso.  

El negativo es muy sutil y sabe por dónde convencer a su víctima, lo envuelve en la 

mística y ensueño para trabar su avance energético, de esta manera logrará su 

objetivo que es: Eliminarlo para que no continúe y para que no ayude a los demás… 

Una trampa muy sutil del Ego. Si él pasa las pruebas, entonces el universo 

determinará cuándo él debe desencarnar y lo llevará en el momento que debe ser y en 

el tiempo que su alma necesitó, sin necesidad de provocar artificialmente el 

desencarne del alma.  

Atentar contra el templo divino del CUERPO-MATERIAL Y DEL ALMA es ir en contra 

de las LEYES DIVINAS, ya que esos cuerpos les fueron dados por el universo, para 

que el Ser de LUZ y AMOR pueda trabajar su interioridad. Si el Ser no sabe agradecer 

la oportunidad que está recibiendo y rechaza la oportunidad divina de su creador, 

entonces la Vida y Existencia le será dado a otros seres que si desean hacer y cumplir 

su trabajo interno. Ley de Causa y Efecto…  
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CAPÍTULO VI  

“9 REFLEXIONES – EL SER UNO” 
 

(Charla – Mes de Enero 2016) 
 

¿Por qué 9 reflexiones y qué significa este número? ¿Cuál es el significado de: SER 

UNO?  ¿Por qué y cómo llega este conocimiento EL SER UNO a nuestras vidas? 

Debemos tomar cuidado cuando escuchamos, leemos canalizaciones, mensajes, 

videos o escritos que llegan a nuestra mente. Hay muchos Médiums y Canalizadores 

¿Lo que transmiten siempre es positivo? ¿Cómo reconocer si un mensaje es positivo o 

negativo? Así como la Fuerza-Positiva hace su trabajo - Despertar Consciencias - así 

también la Fuerza-Negativa-Enferma hace su trabajo: - Dormir Consciencias. ¿Cómo 

nos duermen la Consciencia? Protección, Definición, Sentido Común y Discernimiento 

para saber que estamos en el correcto: Camino de Regreso. 

PRIMERA REFLEXIÓN 

TODO ES 9 EN EL UNIVERSO 

 9 DIMENSIONES POSEE EN UNIVERSO 

 9 SON LOS ASPECTOS DEL EL SER UNO 

 9 SON LOS SENTIMIENTOS UNIVERSALES 

 9 ZONAS CENTROS ENERGÉTICOS ( 9 CHAKRAS)  

 9 ZONAS POSEE LA REALIDAD “ANTIMATERIA”  

 9 GRADOS, 9 PLANOS COMPONEN AL ELECTROMAGNETISMO 

 9 RAZAS ET HABITAN EL PLANETA ACTUALMENTE  

 9 ESTADIOS DE EVOLUCIÓN  

 9 RAZAS SE DESARROLLAN EN EL PLANETA 
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 9 CHACRAS (CENTROS ENERGÉTICOS)  

 9 ZONAS CEREBRALES POSEE EL CEREBRO 

 SE EXISTE EN LAS 9 DIMENSIONES AL MISMO TIEMPO 

EL AÑO 2016, SUMADO DA 9… El año 2016 es un año muy especial, pueden ver 

que al revés significa DIOS y es el Dios Interno que todos llevamos en nuestro corazón 

y alma. Sumado los 3 dígitos: 2+1+6 = 9... Da el número 9. Significado del número 9: 

“Es el Idealismo y la Sabiduría al Servicio de la Humanidad”. La energía del número 9 

marca la transformación, lo viejo es desechado por una energía nueva y renovadora. 

Este año debemos hacer una limpieza profunda, dar vuelta la página del pasado; 

vaciar la mochila que llevamos a cuestas, donde acumulamos cosas que antes eran 

de utilidad, pero ahora no sirven y aquí cuentan todas las cosas que no nos permiten 

seguir avanzando, ocupan espacio e impiden la elevación.  

Todo aquello que este inconcluso, debe tener un desenlace antes que termine este 

ciclo, es tiempo de soltar y dejar ir. El número 9 se relaciona con la limpieza, de la 

mente, de la vida, etc. Transformación (lo Viejo y lo nuevo). Limpieza y orden en las 

Energías-Pensamientos. Simboliza la Luz interior, priorizando ideales y sueños, 

vivenciados mediante las emociones y la intuición. Representa la apertura de la mente 

y el espíritu, evidencia la Luz interior y la calidad de nuestro Ser. 

En el Tarot, El Ermitaño, Arcano IX representa la sabiduría y el sentido de lo esencial. 

Es la apertura del camino hacia otros espacios del pensamiento, más universal, 

traspasando las fronteras, llevando el pensamiento a un lugar místico y espiritual. En 

la Numerología, el número 9 nos enseña a vivir con serenidad, aceptación, tolerancia y 

apertura espiritual. Surge la capacidad de descubrir nuestra calidad interior, de 

desarrollar la nobleza del alma. Es la vivencia de todas las energías anteriores 

integradas. La tolerancia, la esperanza, la libertad física y espiritual para abrirnos a 

otros mundos y pensamientos.  

Este dígito altruista número 9 nos invita a abrir esta consciencia al servicio de los 

demás. Este número también representa: La Realización Interior. Es la ascensión a un 

grado superior de consciencia. De la capacidad de desplegar amor a los otros, de 

modo creativo, idealista, original y bondadoso. Nos invita a desarrollar o equilibrar 

estos aspectos de sensibilidad, emotividad, intuición y servicio humanitario. Es un 

modo de vivir de existir y de abrir nuestra alma al... DESPERTAR DE LA 

CONSCIENCIA... (Diccionario de los Símbolos)... 

SEGUNDA REFLEXIÓN 

  

SIGNIFICADO DE: EL SER UNO 

No vamos a explicar lo que es EL SER UNO ya todos saben, que es un Conocimiento 

canalizado que llegó a ustedes en el año 2002 – comenzó diciendo la hermana 

Interana - Este Conocimiento es dictado por nosotros sus Hermanos Mayores-

Ayaplianos. Nosotros somos SERES ENERGÉTICOS que pertenecemos a la Octava y 

Novena Jerarquía de las Dimensiones Universales. Este Conocimiento lo podríamos 

definir como un AUTO-CONOCIMIENTO del Ser-Humano porque al conocer el 
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universo, se conocerán a sí mismos y al saber cómo funcionan, entonces podrán 

SANARSE y regresar al origen de la existencia. 

SIGNIFICADO DEL TÍTULO: EL SER UNO… UNO SER ÉL – SER UNO ÉL – UNO 

EL SER – SER EL UNO – EL UNO SER… 

La unificación de SER UNO, no es pretender que todos tengan el mismo conocimiento 

o que la elevación dependa de estos libros, lo principal es que dentro de sus propias 

creencias o modos de vida, eleven la frecuencia energética. Las creencias en forma 

tácita no son importantes – dijo el hermano Interano - Leer o no la biblia, leer o no los 

libros EL SER UNO, seguir al pie de la letra las enseñanzas de los Maestros 

Ascendidos y más, no cuenta para la elevación de la frecuencia del alma, puesto que 

lo que vale en todo esto es tener una esencia de valores internos; de emociones 

positivas que fueron trabajadas y transmutadas en sentimientos universales;  tener 

interiormente y verdaderamente la consciencia despierta y no engañarse 

acomodándose en quimeras y fantasías.  

Este proceso interno de esfuerzo y trabajo es lo que va a marcar las diferencias entre 

las almas. Habrá aquellas que llegarán a la frecuencia y no será por su creencia 

religiosa o cuantos libros haya leído o a que Maestro Ascendido pertenezca… podrá 

alcanzar el máximo del Conocimiento, pero si no ha entendido a su alma o no ha 

comprendido lo que es la Compasión o el Amor, no vibrará de acuerdo a la Vibración 

Universal. SER UNO en el universo no significa: Pensar, vivir, hablar, vestir o ser 

IGUALES O UNIFORMADOS. Llegar a SER UNO significa: La frecuencia, vibración, 

ritmo, color y más, que los una e identifique como seres que pertenecen a la misma 

frecuencia, vibración, ritmo y color del universo. No importa de qué etnia, color, idioma, 

creencia, inclinaciones y costumbres los caracterice.  

Para el universo lo más importante es la OBRA, ACCIÓN Y PENSAMIENTO de la 

INTENCIÓN... solo esta cualidad hará que puedan llegar a la frecuencia requerida. 

Podrán hacer mil oraciones, técnicas, métodos, cánticos, meditaciones y ejercicios 

mentales... pero si no van paralelamente acompañadas con la verdadera "Intención 

positiva del alma" no sirven de nada. Llegar a SER UNO es unirse en el Conocimiento, 

Entendimiento y Amor de la LEY CÓSMICA DEL UNO. El SER UNO es una estación 

en el camino del Alma – terminó diciendo el hermano Seramita - Es una fuente de 

agua cósmica para saciar la sed del Espíritu.  

Es un lugar de descanso, donde el peregrino encuentra una posada y se aloja por un 

tiempo, para vivir y aprender de las experiencias y vivencias del Conocimiento, 

Entendimiento y Amor.  Una vez que el viajero haya saciado y bebido el agua de esta 

fuente, partirá nuevamente encontrando en su aventura otras estaciones y fuentes, las 

cuales, le indicarán la travesía del Corazón y Alma hacia el camino de la LUZ y del 

AMOR UNIVERSAL. Son miles de fuentes que el viajero cósmico encontrará en el 

caminar de su existencia eterna e infinita. Es el viaje que todas las almas emprenden 

para regresar a quién les dio la vida y la existencia...  

1- ¿QUÉ SE APRENDE CON EL SER UNO?  

Es una pregunta que todos se hacen… Ustedes han sentido la HORFANDAD del 

ALMA. Se sienten huérfanos. Son como niños abandonados, cuyos padres los 
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cedieron a la buena suerte y esa sensación de alejamiento, los ha perseguido en todas 

sus vidas. Al comenzar a leer los libros, comienzan a recordar que NUNCA FUERON 

ABANDONADOS, sino al contrario FUERON VOLUNTARIOS que llegaron a este 

planeta a sanarlo. La sensación de abandono desaparece, porque empiezan a tener la 

propia responsabilidad de sentirse que han sido y son útiles al trabajo Cósmico y 

Universal. Al saber que vinieron voluntariamente a este planeta, entra en sus 

corazones la PAZ Y ARMONÍA ya no culpan a nada ni a nadie… esto les da el sentido 

de RESPONSABILIDAD Y MADURÉS… 

2- ALGO EXTRAÑO SUCEDE CUANDO LAS PERSONAS LEEN LOS LIBROS 

EL SER UNO. LOS LIBROS DICEN EN SU PRIMERA PÁGINA QUE LOS 

HERMANOS MAYORES-AYAPLIANOS HAN COLOCADO CÓDIGOS ENTRE 

LAS PALABRAS QUE VAN ACTIVANDO LOS CIRCUITOS CEREBRALES 

DE LAS PERSONAS QUE LOS LEEN… ¿ES POR ESTA RAZÓN QUE CADA 

SER REACCIONA EN DIFERENTES MODOS CUANDO LOS LEEN?... ¿POR 

QUÉ NO LLEGAMOS A COMPRENDERLOS DE MANERA IGUAL?...  

Muy interesante esta apreciación – dijo el hermano Interano - Es cierto, por la 

experiencia que el Conocimiento de EL SER UNO les ha dado en el transcurso de 16 

años dedicados a transmitirlos a través de la canalización, hemos notado por las 

charlas que se imparten, por las cartas que ustedes escriben y por los comentarios en 

las páginas del Internet, exactamente lo que usted está expresando. Cuando las 

personas leen o escuchan el conocimiento que está en sus libros o cuando las 

personas asisten a las charlas, EL SER UNO les activa reacciones diferentes. El año 

2015 ha sido de mucho aprendizaje y experiencia, porque esta percepción del alma, 

ha ampliado el conocimiento humano y puedo asegurar que cada ser reacciona según 

el contenido de Conocimiento, Entendimiento y Amor que forma su alma.  

Cuando los seres leen o escuchan el Conocimiento EL SER UNO y este llega al alma 

de cada ser les activará a través de los códigos que los Hermanos Mayores-

Ayaplianos colocaron entre líneas – LO MÁS RESALTANTE DE SU ALMA - ¿Ustedes 

creen que solo es cuestión de leerlos y nada más?... Si los han leído o los están 

leyendo, entonces véanse en el espejo de la vida y pregúntense - ¿Qué es lo que ha 

despertado dentro de mí?  - Cuando puedan responder a esta pregunta, sabrán lo que 

han movido y sacudido del alma. EL SER UNO tiene una peculiaridad increíble, 

porque a través de los códigos insertados que los Hermanos Mayores-Ayaplianos 

colocaron, activarán del alma, lo mejor o lo peor del ser - ¿Cómo es posible? -  se 

estarán preguntando. Lo lógico sería que la lectura o el escucharlos despierte lo mejor 

del ser, pero no es así… porque EL SER UNO es un CONOCIMIENTO DE 

SANACIÓN por lo tanto, escarbará y  sacará del fondo del alma lo peor o lo mejor que 

el ser guarda en lo más profundo de su alma – hizo una pausa y continuó hablando la 

hermana Interana – despertará: 

LA AMBICIÓN Y CODICIA - Cuando el ser es CODICIOSO Y AMBICIOSO (él no lo 

sabe conscientemente) entonces el Conocimiento EL SER UNO escarbará en lo más 

profundo del alma y sacara a la luz la Codicia y Ambición que tiene. Le mostrará 

claramente de que adolece y cuál es su enfermedad-negativa. La reacción del ser se 

proyecta de dos formas: Primero: El ser se da cuenta y rectifica inmediatamente 

transmutando la Codicia y Ambición por Equilibrio y Sensatez. Segundo: El ser no se 
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da cuenta y agrava su enfermedad-negativa aumentando con miles de ideas la 

enfermedad-negativa, utilizando el Conocimiento Cósmico para la ganancia y 

ambición.  En su falta de visión empeorará su condición ya que la vida le demostrará 

que todo lo que él gane de esa forma, lo gastará en la misma medida…  

EL EGO ALTERADO - Cuando el ser es EGOCÉNTRICO (él no lo sabe 

conscientemente) entonces el Conocimiento EL SER UNO escarbará en lo más 

profundo del alma y sacará a la luz el EGO ALTERADO que tiene. Le mostrará 

claramente de que adolece y cuál es su enfermedad-negativa. La reacción del ser se 

proyectará en dos formas: Primero: El ser se da cuenta de su Ego Alterado y rectifica 

inmediatamente transmutándolo en Auto-Estima. Segundo: El ser no se da cuenta y 

agrava su enfermedad-negativa aumentando con miles de ideas la enfermedad-

negativa, utilizando el Conocimiento Cósmico para alimentar su Ego Alterado y 

convertirlo en un Elter-Ego-Alterado.  

Entonces su Elter-Ego-Alterado lo hará sentir por encima de los demás, se 

autoproclama: Gurú, Maestro, Experto, Guía, Coach etc. Se sentirá dueño de la 

verdad y comenzará a hacer conferencias, formar grupos de estudio, constituirá 

seguidores y fans. En su falta de visión empeorará su condición ya que la vida le 

demostrará que su conocimiento al no ser auténtico ni adquirido por merecimiento, lo 

abandonará en algún momento ya que no le pertenece, puesto que fue robado y 

extraído de otras fuentes de información…   

INTERÉS PERSONAL - Cuando el ser usa el INTERÉS (él no lo sabe 

conscientemente) en las Relaciones Espirituales, mejor dicho, cuando el ser solo 

asiste a este tipo de eventos para hacer “Contactos” interesados que redundarán para 

su propio beneficio económico, entonces el Conocimiento EL SER UNO escarbará en 

lo más profundo del alma y sacará a la luz el INTERÉS-PERSONAL-INCORRECTO 

que tiene. Le mostrará claramente de que adolece y cuál es su enfermedad-negativa. 

La reacción del ser se proyectará en dos formas:  

Primero: El ser se da cuenta de que su Interés está basado en aprovecharse de un 

conocimiento volcándolo a un Interés-Personal y económico, al reparar en esto 

rectifica inmediatamente, transmutando el Interés-Personal-Incorrecto por un Interés-

Personal-Auténtico basado en alimentar su alma con Conocimiento, Entendimiento y 

Amor universal. Segundo: El ser no se da cuenta y agrava su enfermedad-negativa 

aumentando con miles de ideas la enfermedad-negativa, ya que utilizará el 

Conocimiento Cósmico para lucrar su Interés-Personal-Enfermo-Negativo. Por su falta 

de visión, el ser empeorará su condición ya que la vida le demostrará que el 

Conocimiento que absorbió por Interés-Personal-Enfermo-Negativo, al ser usado 

inadecuadamente y transmitido sin verdad y sin amor, en algún momento se virará en 

contra de él. Sí, le hará ganar dinero dentro del Matrix, pero su alma quedará atrapada 

en una realidad densa y oscura. 

HUMILDAD FALSA - Cuando el ser se presenta ante los demás con una vestidura 

falsa de HUMILDAD, hablando del Conocimiento Cósmico, proyectándose como la 

representación de Dios, haciéndose llamar con nombres sugestivos o diciendo que es 

la encarnación viva de un gran avatar o se presenta agachando la cabeza 

“humildemente” y recibiendo donaciones “voluntarias”…  entonces el Conocimiento EL 
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SER UNO escarbará en lo más profundo del alma y sacará a la luz su falsa y 

engañosa HUMILDAD. Le mostrará claramente de que adolece y cuál es su 

enfermedad-negativa. La reacción del ser se proyectará en dos formas – continuó 

diciendo el hermano Elohim…   

Primero: El ser se da cuenta de que su Humildad es falsa y mentirosa y rectifica 

inmediatamente transmutando su negativa-enfermedad por una auténtica Verdad de 

LUZ y AMOR. Segundo: El ser no se da cuenta y agrava su enfermedad-negativa 

aumentando con miles de ideas la enfermedad-negativa, utilizando el Conocimiento 

Cósmico para explotar a los creyentes, abusando de la buena fe de aquellos que 

buscan e imploran y ofreciéndoles con  falsas promesas la salvación de sus almas. En 

su falta de visión empeorará su condición ya que la vida le demostrará que su 

engañosa Humildad lo traicionará en algún momento, porque las almas están 

despertando y la ignorancia se está acabando… su verdadera intención quedará 

expuesta, tarde o temprano su falsa imagen caerá, mostrándose como lo que es: Un 

falso profeta, camuflado y escondido bajo el rublo de la santidad. 

3- SI VEMOS A ALGUIEN PIDIENDO EN LA CALLE ¿DEBEMOS DARLE 

DINERO O NO?  SI LE DAMOS ESTAMOS ALIMENTANDO SU POBREZA Y 

NUNCA SERÁ CAPAZ DE SALIR DE ELLA Y SI NO LE  DAMOS NO 

SOMOS SOLIDARIOS CON NUESTRO SEMEJANTES… ¿QUÉ DEBEMOS 

HACER?...  

Efectivamente la pregunta es correcta – dijo el hermano Seramita -  todos los seres de 

Consciencia Despierta sienten lo mismo… Estar frente a la pobreza, miseria e 

infortunio de muchos seres sobrecoge y los hace sentir muy mal, no soportan las 

guerras, hambre, desigualdad, corrupción, degeneración, violencia y más… El Alma 

Despierta no aguanta el dolor ni el sufrimiento, por eso se revela y clama al Gobierno, 

a las Autoridades, a las Religiones, a Dios, a los Ángeles y Arcángeles… ya no sabe 

dónde pedir ni  a quién acudir… 

Los Gobiernos convenientemente están sordos pensando solo en sus partidos 

políticos, lucubrando cómo exprimir al pueblo para arcar sus ganancias y ambición… 

Las Religiones, mirando el cielo y sus libros “sagrados” haciendo de las almas 

encarnadas cada vez más dependientes de sus mentiras y falsedades… Un Dios que 

los seres-humanos buscan desesperadamente, el cual está invisible en la mayoría de 

los corazones humanos… Los Ángeles y Arcángeles que solo los ven en aquellas 

personas de buen corazón, las cuales trabajan en algunas instituciones, luchando para 

que se haga justicia en este mundo y para llevar adelante la donación de su trabajo de 

servicio y caridad, para calmar la terrible situación de un mundo cruel y sin amor… 

Países que están subyugados, dominados y controlados… 

Y la mayoría de ustedes, seres comunes de este planeta que trabajan día a día para 

sacar a delante a sus familias, haciendo sacrificios y renuncias para llevar una vida 

digna y consciente, claman pero nadie los escucha. Se revelan, gritan, se quejan a 

oídos sordos, que no tienen compasión ni amor por su pueblo.  Ven en las calles 

niños, mujeres y hombres pidiendo limosnas, los miran con piedad y ven que el 

corazón se encoge de impotencia y piensan: Ellos están peor que nosotros… y se 

preguntan: 
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¿SE DEBE DAR LIMOSNAS O NO?... No deben dar limosnas, deben ofrecer: AYUDA 

a través de la Generosidad y compasión.  

¿DEBEMOS DAR A ESOS NIÑOS, MUJERES Y HOMBRES QUE PIDEN EN LA 

CALLE?... NO, deben tomar cuidado, porque muchas veces son organizaciones de 

marginales que se dedican al aprovechamiento inhumano de personas, los cuales 

usan y utilizan a estos pobres seres para explotarlos a su propio beneficio. Solo 

pueden dar dinero si sabemos con certeza la necesidad real de la persona que está 

pidiendo la limosna y que realmente haya una necesidad comprobada. 

¿CUÁL SERÍA LA FORMA CORRECTA DE DAR?... Si realmente quieren ayudar, es 

mejor dar directamente o sea, estudiando los casos y ayudando en lo que puedan. Por 

ejemplo: personas o familias que conozcan y que saben a ciencia cierta, que están 

pasando necesidades.   

¿ES CORRECTO DARLES DINERO?... NO, es mejor ayudarlos dándoles lo necesario 

para el sustento, ofreciéndoles trabajo, ropa, alimentos, medicinas etc. El dinero 

muchas veces corrompe y no saben cómo sería utilizado a no ser que ese dinero se lo 

ganen con su trabajo. Hay un dicho que dice: “No le des el pez, enséñale a pescar”. 

Hay muchas organizaciones laicas o religiosas que se dedican a este tipo de 

menesteres, pueden cooperar con ellos y ayudarlos con sus donaciones siempre y 

cuando la organización haga un trabajo consciente y honrado, porque muchas veces 

son organizaciones que desvían lo donado y no saben dónde termina la maravillosa 

buena intención.  

No necesitan alejarse mucho del entorno en que viven, para comprobar que muchos 

seres que viven alrededor de ustedes tienen necesidades… empleados, familiares, 

vecinos, amigos etc. Por eso la mejor forma de ayudar a los necesitados es hacerlo 

directamente, con conocimiento de Causa y Efecto, de esta manera sabrán que la 

buena voluntad y el gran esfuerzo por ayudar, siempre llegarán comprobadamente a 

tener excelentes resultados.  

SER AUTÉNTICO - Cuando el ser es AUTÉNTICO entonces el Conocimiento EL SER 

UNO escarbará en lo más profundo del alma y sacará a la luz su Autenticidad. Le 

mostrará claramente que la LUZ y AMOR de su ser Interior rige su alma. Le iluminará 

la senda correcta y lo más profundo de su alma. El ser entrará a su Mundo Interior y 

descubrirá que dentro de él - No hay Codicia ni Ambición, no está movido por ningún 

Interés-Personal, no hay Ego Alterado que lo impulse, el ser ES por lo que ES y no por 

lo que tiene, verá su Sencillez, Armonía, Paz y Ecuanimidad y sabrá que son los 

dones que expresan su verdadera y auténtica humildad, y tendrá muy presente que 

son estas cualidades que lo conducirán hacia el Camino de Regreso - El Conocimiento 

Cósmico despertará al ser que realmente desea trabajar su interior, porque él usará 

este Conocimiento para aprender, desarrollar y avanzar en la Ley Cósmica y divina de 

LUZ y AMOR. Lo hará con responsabilidad de sí mismo y de su entorno, haciendo que 

descubra y encuentre el sendero recto, que lo conducirá al origen de su eterna e 

infinita existencia.  

EL SER UNO ES UN CONOCIMIENTO DE SANACIÓN -  Nos mostrará como un 

espejo lo que más debemos trabajar o lo que más debemos hacer crecer. La 

activación de sus códigos consiste, en extraer de adentro hacia afuera lo que 
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recónditamente vive dentro en cada alma. A través de su lectura o al escucharlos, se 

movilizarán estos códigos y al hacerlo,  lograremos sacar de nuestra alma lo Negativo-

Enfermo o lo Positivo-Sano. Aquellas almas que están despiertas captarán el mensaje 

en el aire, lo entenderán a través de sus Sentidos Internos y sabrán que hacer. Sin 

embargo habrá otras almas que por más que lean o escuchen este Conocimiento no lo 

llegarán a entender, porque aún están ciegos, sordos y mudos, ellos no escuchan su 

voz interior, aún no hay el “contacto” intuitivo y perceptivo con su alma.  

Son seres Intelectualizados, poseen mucho Conocimiento leído, instruido, transmitido, 

pero aún les falta el Entendimiento Cósmico. Estas almas tienden a distorsionar los 

mensajes que leen de diversas fuentes, porque  adaptan el conocimiento a sus 

motivaciones y entendimiento planetario-interno. El alma de estos seres tiende a 

despertar y luego se vuelve a dormir. Aún deben bucear en lo más profundo del alma y 

descubrir que dentro de ellas, todavía quedan los vestigios de la Codicia, Ambición, 

Distorsión, Ego, Soberbia, Orgullo, Vanidad, Presunción y Falsa Humildad… ¿Ya 

saben lo que EL SER UNO ha activado dentro y fuera de Ustedes?… Si lo saben, han 

descubierto la Caja de Pandora… ábranla con mucho Conocimiento, Entendimiento y 

Amor, porque ella les revelará los secretos recónditos, ocultos y escondidos del alma, 

donde pueden salir los horribles, tenebrosos y oscuros pensamientos o los más bellos 

pensamientos de LUZ y AMOR... Camino del Ser. 

4- ¿CUÁL ES EL APORTE AL ALMA CUANDO SE ALIMENTAN DE ESTE 

CONOCIMIENTO? 

Deben pensar que el cerebro es un músculo y necesita ser ejercitado constantemente 

– dijo el hermano Luz - Su ejercicio se llama: PENSAR. Cuando el cerebro se alimenta 

de nuevas informaciones, están vienen en forma de ENERGÍA-PENSAMIENTO y es 

esta energía grabada la que alimentará, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. 

La información que se recibe es lo que va a dirigir a la energía hacia uno de los dos 

lados.  

El Ser-Humano ha trabajado miles de años solo con su lado IZQUIERDO. El lado 

DERECHO no le ha dado la debida importancia y esto se debe a que el hombre de 

este planeta ha dado más importancia al CUERPO MATERIAL que al ESPIRITUAL. El 

consumismo, las necesidades, la forma de vivir y todo lo que lo rodea se ha 

direccionado siempre hacia las complacencias y carencias materiales y materialistas. 

 DA AL SER EL CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO CÓSMICO 

 EL SER ELEVA SU FRECUENCIA Y VIBRACIÓN 

 LO PROTEGE DEL PARÁSITO Y DE LAS LARVAS ENERGÉTICAS 

 AYUDA AL HUMANO A DESCUBRIRSE Y MIRARSE  

 AYUDA AL SER-HUMANO A TRABAJAR SUS EMOCIONES 

 EL SER-HUMANO DEJA DE SER HUÉRFANO 

 EL ALMA PODRÁ FORMAR SU ESPÍRITU 

 ACOMODA LAS ENERGÍAS-PENSAMIENTOS 

 RESPONDE PREGUNTAS QUE EL HUMANO  

 ABRE LOS OJOS. MUESTRA A LA REALIDAD PRIMARIA  

 DESPIERTA AL DORMIDO  

 EL SER SALE DEL INCONSCIENTE, SUBCONSCIENTE  
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 EL SER ENTRA AL CONSCIENTE 

 LE ENSEÑA A DEFENDERSE DE LA MATRIX 

 LE MUESTRA QUIÉNES SON LOS REPTILIANOS 

El Ser-Humano estará consciente y podrá defenderse contra las adversidades, las 

inclemencias del planeta y librarse por siempre de la ENFERMEDAD-DISTORSIÓN. 

5- ¿QUÈ SIGNIFICA: CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR? 

CONOCIMIENTO… no significa tener una biblioteca en el cerebro y obtener la 

INTECTUALIDAD en este grado y plano… Significa: CULTURA… Dijo el hermano 

Elohim - ¿Qué es la cultura?... ¿Leer mucho, asistir a todas las conferencias 

inimaginables, ser una persona intelectual?... no es así… cultura significa: curiosidad, 

interés, investigación, indagación etc. por sí mismo y por todo lo que lo rodea. 

ENTENDIMIENTO... Es la parte más importante porque la curiosidad que llevará al ser 

a indagar le permitirá ampliar su conocimiento, al hacerlo, el Entendimiento llegará por 

sí solo. Si no lo puede realizar por sí mismo, entonces deberá buscar ayuda de otros 

seres que la apoyarán en este menester. 

AMOR... Es una consecuencia de los dos anteriores, porque al CONOCER Y 

ENTENDER, el ser amará su existencia, ya que no formará CAUSAS NI EFECTOS 

contrarios a su bienestar y realización. Su vida será una consecuencia de su 

Entendimiento y al tenerlo formará solo CAUSAS que redundarán en EFECTOS 

POSITIVOS… Esto le producirá ARMONÌA, PAZ, TRANQUILIDAD, SOCIEGO… esto 

es lo que se llama AMOR…  

6- ¿CÓMO AYUDA EL SER UNO A ALINEAR LAS ENERGÍAS-

PENSAMIENTOS? 

 

 

 

Hoy en día el Ser-Humano está DESPERTANDO LA CONSCIENCIA… quiere decir 

que el lado derecho de su cerebro se está activando y se está uniendo al lado 

IZQUIERDO – continuó el hermano Interano - su aporte cognoscitivo está aumentando 

y debemos aplicarlo a la EVOLUCIÓN y a la ELEVACIÓN ENERGÉTICA de la 
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Consciencia-Humana. Existe un DESPERTAR DE CONSCIENCIA. Para DESPERTAR 

LA CONSCIENCIA debemos salir del INCONSCIENTE y del SUBCONSCIENTE para 

poder entrar al CONSCIENTE. 

INCONSCIENTE – SUPER EGO “YO” - ES EL EFECTO DE LA CAUSA – MENTE 

COLECTIVA  

Son aquellos seres que están DORMIDOS aún viven en el SUEÑO Y ENSUEÑO de 

sus vidas – dijo la hermano Interana -  Viven por el simple hecho de vivir, sin ninguna 

Consciencia de su existencia. En la REALIDAD ONÌRICA o sea cuando el Ser duerme 

con su cuerpo material, tiende a soñar PESADILLAS, ya que la energía que está 

alimentando su sueño, pertenece a los 3 primeros chacras. Esta es la explicación de 

los sueños horrorosos llamados: PESADILLAS O ALUCINACIONES…  

Son expresiones de las ENERGÌAS-PENSAMIENTOS que se encuentran en su 

cerebro y son también las ENERGÍAS-PENSAMIENTOS que atraerán a las LARVAS 

ENERGÈTICAS que se encuentran desencarnadas. Estas LARVAS se alimentan del 

sueño onírico del ser que está soñando. Esta es la explicación para entender por qué 

ese ser se despierta en la mañana CANSADO, AGOTADO Y SIN FUERZAS… y 

también es la explicación del por qué los seres caminan en este mundo como Zombis 

sin voluntad, sin fuerza y sin energía.   

SUBCONSCIENTE – EGO “YO SOY” - ES LA CAUSA – MENTE COLECTIVA 

Son aquellos seres que DUERMEN, DESPIERTAN Y SE VUELVEN A DORMIR… 

¿Por qué les sucede esto?... Porque huyen de la realidad, de lo que les tocó vivir y 

experimentar – dijo el hermano Luz - No quieren ver los hechos crueles o densos de la 

Materialidad, entonces se abocan al MATERIALISMO, al cúmulo de bienes materiales  

y eso les da PLACER y ACEPTACIÒN llenan el vacío de su corazón y alma, para 

poder continuar con sus vidas. Suplen su necesidad ESPIRITUAL por la MATERIAL, 

permitiéndoles conformarse, aceptando la realidad que les tocó vivir. Muchas veces se 

pierden en el Subconsciente de la FANTASÌA, SUEÑO Y ENSUEÑOS…  

7- ¿CÓMO SALIR DEL SUBCONSCIENTE? 

 SOLO ANALIZANDO, ABRIENDO SUS MENTES Y CORAZONES 

 USANDO SUS ARMAS INTUITIVAS DENTRO DE USTEDES MISMOS. 

 INDAGANDO EN SUS MENTES LA VERDAD DE SU EXISTENCIA.  

 ROMPIENDO CON LOS ESQUEMAS IGNORANTES Y CIEGOS.  

 PERCIBIENDO LA CONCIENCIA DE LA VIDA.  

 CONFRONTÁNDOSE CON VERDADES A VECES DOLOROSAS.  

 ABRIENDO CAMINOS NUEVOS Y NUEVAS POSIBILIDADES. 

 REGRESANDO A LA MENTE CONSCIENTE DEL UNIVERSO.   
 
CONSCIENTE – AUTOESTIMA “SOY”- NO HAY NI CAUSA NI EFECTO – MENTE 

INDIVIDUAL 

Son los seres DESPIERTOS… cuya CONSCIENCIA trabaja con la realidad 

Consciente de su MUNDO SUPERIOR – dijo el hermano Aznahel - Una vez superado 

el 100% del Subconsciente y el 100% del Consciente, el Espíritu del Ser, está apto 
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para salir de esta realidad Primaria y unirse al Supra-Consciente que pertenece a las 

Realidades Superiores.  

SUPRA-CONSCIENTE – “SOMOS”- MENTE UNIVERSAL. 

Es el Espíritu que se une a la MENTE UNIVERSAL de LUZ y AMOR. Es el patrón 

psíquico capaz de dirigir de forma magistral a la naturaleza racional, emocional e 

instintiva del “YO INCONSCIENTE” o del “YO SUBCONSCIENTE” – continuó el 

hermano Elohim - De esta manera, el Supra-Consciente ofrece una visión más 

holística del Ser Humano, porque añade este aspecto liberador y trascendente de la 

Consciencia. Hoy, la Evolución de la Consciencia, incluye en su estudio a un nuevo 

Ser-Humano a un nuevo factor que es el único capaz de determinar el “NIVEL DE 

APERTURA DE LA CONSCIENCIA INDIVIDUAL, HACIA ESTE 

SUPRACONSCIENTE, AL POTENCIAL INTERNO DEL SER”.  

CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Saludos Sra. Franca, buenos días. Ante todo 

quiero pedirle mis más sinceras disculpas por mi actitud del pasado para con usted y 

su trabajo de: "El Ser Uno". Durante mucho tiempo he tenido un comportamiento 

soberbio, orgulloso, engreído y altivo y he tenido que perder a mi pareja para darme 

cuenta del tipo de persona en la que me he convertido. Con el “Despertar de la 

Consciencia” lo único que he conseguido es acrecentar mi Ego convirtiéndolo en Ego 

Espiritual. He ejercido convencido de maestro, de sanador, de canalizador y todo esto 

sin darme cuenta del estado de distorsión y tergiversación en el que estaba por dentro, 

creyéndome mejor que el resto,  tan solo por tener quizás una buena comprensión de 

sus escritos y tener una alimentación vegetariana.  

Y ahora que he abierto los ojos y me he visto a mí mismo, cómo he actuado, me echo 

las manos a la cabeza. Me siento tremendamente culpable de todo lo que he roto y 

ese sentimiento me está matando, destrozando por dentro. Ya no tengo ganas de vivir, 

ya no le encuentro sentido a nada. Se podría decir que he perdido mi brújula moral, 

suponiendo que alguna la vez estuvo en buen estado. Me refiero a que antes creía 

tener claro lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero ahora soy incapaz de 

enjuiciarlo. He perdido la seguridad en mí mismo, en todo lo que creía saber. Estoy 

paralizado y aterrado de lo que he hecho. Solo intento no lastimar a más personas con 

mis actos y palabras, pero el pasado no se puede cambiar.  

No sé qué hacer, no sé cómo puedo enderezar todo lo que he torcido y destrozado 

con mi actitud y comportamiento. Conste que lo he hecho siempre con la mejor 

intención, por ayudar, pero como usted bien sabe, la intención no siempre es 

suficiente. Y ahora estoy aquí, pidiéndole algo de ayuda, algo de luz en el camino que 

para mí se ha oscurecido totalmente. He leído todos sus libros, varias veces, pero no 

sé cómo luchar con este enorme sentimiento de culpabilidad que tengo. Por favor 

¿Podría decirme que hacer o por donde puedo empezar, darme algún consejo? Le 

estaría eternamente agradecido. Gracias por su tiempo, por escucharme. Un saludo… 

Anónimo. 

RESPUESTA: Estimado hermano… Ahora sí, usted está realmente despierto. Que 

alegría saber que abrió los ojos y que ya no quiere seguir soñando el sueño del 

ensueño. Usted es amado y bendecido por el universo, porque cuando él despierta a 

un alma amada, lo hace muchas veces con dolor, sufrimiento, arrepentimiento, 



151 

remordimiento y contrición y eso sucede generalmente porque el durmiente no quiere 

despertar, se rehúsa y se aleja de la Realidad Consciente, no quiere verla ni sentirla, 

su Ego le coloca una venda, le esconde la visión y la conduce al ensueño profundo, 

hondo y oscuro del Subconsciente. La ensoñación es irreal y engañadora; la fantasía 

se mueve entre la ilusión y el espejismo… Cuando el alma despierta y revive como el 

Ave Fénix es algo indescriptible, hermoso y real, que solo aquel ser que lo vive y 

experimenta lo puede contar y transmitir.  

Usted siente que no tiene ganas de vivir, ha perdido a su pareja y todo en su vida se 

presenta sin color… siente el dolor del amor que lo ha abandonado. Levante su mirada 

y agradezca, hoy usted está perdiendo las ganas de vivir en este mundo exterior, pero 

en medio de todo, usted ha ganado una vida Interior, su alma ha renacido llena de 

LUZ y AMOR… Si su pareja lo dejo en estas circunstancias difíciles, entonces tal vez 

nunca lo amo como usted quería ser amado… porque el Amor es entendimiento y 

comprensión, es decidir estar unidos y tener la certeza de que ambos caminarían 

juntos, emprendiendo realizaciones importantes de sus vidas…  

Si no fue así, entonces usted debe partir a la reconstrucción activa de su vida que el 

universo le está abriendo, es una etapa que debe aprender a andar por sí mismo, 

donde descubrirá que la vida volverá a tener sentido porque la felicidad no depende 

solo de tener una pareja sentimental, esta es una de las partes que también debemos 

experimentar. Si regresa, entonces caminarán juntos, de la mano enseñándose y 

cuidándose antes las vicisitudes de la vida. 

En este nuevo camino del Espíritu, miles de posibilidades se presentarán ante usted, 

abriendo muchas puertas y entre ellas encontrará nuevamente el Amor en una nueva 

vibración y frecuencia…Perdónese y perdone a la vida… Nada se da por nada y todo 

se da por todo… Las etapas de la vida son infinitas y en cada una de ellas hallará 

misterios que resolver. Lo que no comprendió en una etapa, lo entenderá en otra. Si 

fue Soberbio, Ególatra y le Faltó Compasión… entonces se abrirán nuevas puertas 

que le mostrarán todo lo contrario. Su alma está aprendiendo en la Escuela de la 

Vida…  

Usted está recordando y regresando por el sendero correcto. ¿Quién puede tirar la 

primera piedra?... nadie lo puede hacer. Somos Espíritus viviendo una experiencia 

Humana, todo esto es nuevo para nosotros, por lo tanto cometeremos muchas fallas. 

El alma que vive por mucho tiempo en una nube de algodón, se olvida de cómo es el 

mundo… Ahora es el momento y la prueba… los papeles se invirtieron de “Maestro y 

Guía” usted se ha convertido en Alumno.  

EL SER UNO nos dice: “El Ser que procura y esté comprometido con el Conocimiento, 

Entendimiento y Amor, es el buscador innato, auténtico y eterno de la Sabiduría 

Universal. Agradezcan al universo y continúen adelante, no desistan. Nunca piensen 

que el universo no los ama, es todo lo contrario, cuanto más los ama, más pruebas 

tendrán. ¿Y saben por qué les manda esas pruebas? Porque quiere que sean almas 

fuertes, que puedan con su trabajo, esfuerzo y constancia abrir la crisálida y 

convertirse en hermosas mariposas y vuelen a los confines del universo. Solo de esta 

manera llegarán a ser Él y parte de Él”… LUZ y AMOR hermano del camino… Camino 

del Ser. 
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8- ¿PODRÍAMOS COMPROBAR A LAS OTRAS PERSONAS LA EXISTENCIA 

DE USTEDES LOS HERMANOS MAYORES-AYAPLIANOS? 

NO, no podrían comprobar físicamente la existencia de nosotros sus Hermanos 

Mayores-Ayaplianos – respondió la hermana Interana -  ya que nosotros solo nos 

mostramos a aquellas almas que han llegado a una frecuencia determinada que les 

permite comunicarse con nosotros. Los Hermanos Mayores-Ayaplianos pertenecen a 

la REALIDAD ANTIMATERIA-ESPIRITUAL, mientras que ustedes viven en el nivel 

tercero de Conciencia, nosotros existimos en el sexto, séptimo, octavo y noveno nivel 

de Consciencia, por esta razón nuestra comunicación solo podría ser telepática. Pero 

si vemos la necesidad de comunicarnos con ustedes lo haríamos en forma de 

hologramas. 

Hay una forma que ustedes lo puede comprobar- continuó la hermana Interana -  Si al 

leer los 6 libros EL SER UNO se identifican con su conocimiento, comienzan a percibir 

dentro de ustedes cambios positivos de vida, si sus energías-pensamientos son 

transmutados por el trabajo interno que realizan, si la consciencia despierta, si las 

emociones-negativas-enfermas son analizadas, entendidas y convertidas en energías-

positivas-sanas y ustedes empiezan a comprender profundamente la existencia… es 

el momento de mirarse al espejo y contemplar el alma… si la ven llena de LUZ y 

AMOR… entonces es aquí que ustedes tendrán la única y verdadera comprobación 

que son: USTEDES MISMOS. Sabrán a ciencia cierta que son AYAPLIANOS y no  

REPTILIANOS… 

TERCERA REFLEXIÓN 

AYUDADOS POR EL ALINEAMIENTO CÓSMICO ESTÁN COLOCANDO LA 

FRECUENCIA HORIZONTAL EN FORMA VERTICAL. 

 

9- ¿CÓMO SE FORMÓ EL 8 HORIZONTAL? 

 

 

8 HORIZONTAL DEL SER HUMANO 

Hemos explicado y entendido el significado del INCONSCIENTE, SUBCONSCIENTE 

Y CONSCIENTE. Ahora vamos a transponer lo explicado para entender cómo va a 

funcionar EL  ALINEAMIENTO CÒSMICO, PLANETARIO Y HUMANO – dijo el 
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hermano Interano - Sabemos por los libros EL SER UNO que los Hermanos Mayores-

Ayaplianos llegaron hace 600 millones de años atrás. Trescientos millones de años se 

quedaron en sus naves hasta poder salir a investigar la realidad densa y oscura donde 

estaban (Planeta Tierra) En ese tiempo fundaron LEMUR, cuya ciudad era la 

BURBUJA-ESFERA-NAVE  donde ellos habían viajado y posado en esta realidad 

Primaria.  

Pasaron 300 millones de años porque ellos no podían salir en su estado Antimateria a 

una realidad tan densa como era el exterior de sus naves. Así que en ese tiempo 

tuvieron que crear un CUERPO MATERIAL DENSO al igual que el exterior que les 

permitiría entrar en la mente de ese cuerpo-material y con ello, salir de sus naves a 

investigar. Hicieron muchos experimentos para llegar a crear ese cuerpo, el cual ellos 

lo denominaron FORMA-HOMBRE. Era un robot-orgánico el cual les serviría de traje-

protector para moverse en un ambiente hostil e incompatible a su naturaleza 

energética y sutil. Durante 300 Millones de años la FORMA-HOMBRE fue desarrollada 

en el laboratorio de la Ciudad-Nave-Lemur. Cuando salieron por primera vez al 

exterior, sus electrones o sea el alma del Robot-Forma-Hombre tenía esta forma: 

Los Hermanos Mayores-Ayaplianos consideraron que era el momento de entrar en el 

cerebro de esos Cuerpos-Robots-Orgánicos  y salir al exterior a investigar. Así lo 

hicieron, salían y entraban una y otra vez, hasta que comenzaron a percibir ciertas 

anomalías en sus energías-pensamientos. Aquí comenzó la distorsión y esto fue el 

motivo por el cual, los Hermanos Mayores-Ayaplianos que no habían salido, no le 

permitieron entrar a la Ciudad-Nave-Lemur. Esta forma de vivir la conocemos como 8 

INFINITO. Es la GRAVEDAD, ELECTROMAGNETISMO, MATERIALIDAD, 

MATERIALISMO etc. El reloj del tiempo,  el “8” estaba colocado en forma horizontal y 

las emociones giraban en un círculo vicioso, sin poder salir de él.  

10- ¿QUÉ HABÍA PASADO? 

Los electrones (alma) giraban en forma correcta, pero la Energía-Reptiliana de Satién, 

la cual se encontraba en la tierra, en los vegetales, minerales y en los animales… 

contaminaron al Robot-Hombre porque al comenzar ellos a alimentarse de estos 

elementos externos, las energías infectadas de Satién se posesionaron en la base del 

cristal o sea en el Centro Energético del Plexo Solar y al hacerlo retorcieron la  

FACTOR X 
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Al torcer ese Centro Energético crearon el FACTOR X y separaron los dos cristales y 

los convirtieron en: Mundo Superior y Mundo Inferior, complicando el recorrido del 

Conocimiento y Entendimiento de los Hermanos Mayores que se encontraban dentro 

de la Forma-Robot-Hombre. El Virus-Reptiliano los había infectado – dijo la hermana 

Interana - Ya no razonaban, no correlacionaban no podían pensar y empezaron a 

demostrar comportamientos insanos y desequilibrados. Los Hermanos Mayores-

Ayaplianos de la nave LEMUR no los dejaron entrar más y los mantuvieron en el 

exterior para investigarlos y sanarlos evitando con ello la contaminación de los 

Hermanos que estaban sanos.   

 

De esta forma se formó la figura del número 8. En realidad este ocho no debería existir 

en el átomo, ya que es una distorsión de la trayectoria correcta que los electrones 

deberían tener. La estrangulación en el recorrido de los electrones, trae consigo el 

amalgamiento emocional que no puede desatarse por la constricción energética que 

allí sucede. El trabajo que el Ser-Humano debe hacer es revertir la torsión y colocarlo 

en su debida trayectoria, para que los electrones se liberen y puedan alimentar 

correctamente al cerebro. Cuando el Ser-Humano logre realizarlo, entonces estará 

apto para regresar a su origen. 

8 VERTICAL DEL SER HUMANO 

 

El 8 retorcido en el Plexo Solar y la desviación de la trayectoria de los electrones o sea 

del alma, empezó a desregular los pensamientos, ya no correlacionaban y esto fue 
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considerado como el ataque de un virus. Las FORMAS-HOMBRES quedaron en el 

exterior y en ellas atrapados los Hermanos Mayores-Ayaplianos.  

La distorsión fue terrible, no solo atacó las Energías-Pensamientos sino que comenzó 

a transformar la Forma-Hombre, haciéndola grotesca, deforme y sin ninguna 

posibilidad de comunicación con sus Hermanos Mayores de las naves. La 

comunicación se rompió y estas Formas-Hombres quedaron a merced, e inmersos en 

la densidad y oscuridad del exterior. Miles de años pasaron, los Hermanos de las 

naves jamás abandonaron a sus Hermanos y a través de muchas formas fueron 

ayudándolos a regresar a su estado creativo.  

La Forma-Hombre realmente empezó a ser recuperada hace 150,000 años atrás, esta 

etapa de evolución es conocida como: EL HOMBRE NEANDERTHAL – continuó el 

hermano Interano - La especie hombre había evolucionado hasta cierto punto, su 

capacidad cognoscitiva se había estancado, no avanzaba, debido a la gran distorsión 

en que se encontraba. La Confederación Cósmica decidió mandar a la Tierra, almas 

de: Ciryus, Andrómeda, Alfa Centauri, Orión y la Pléyades para que encarnaran en el 

Hombre-Neanderthal y lo ayudaran a evolucionar. Así fue hecho y a partir de estas 

encarnaciones el hombre comenzó a evolucionar convirtiéndose en el HOMBRE-

SAPIENS.  

Estas almas ayudaron mucho a la Forma-Hombre para que avanzara en su evolución, 

pero la elevación comenzó a producirse hace más o menos 30,000 años atrás, cuando 

la Forma-Robot-Hombre despertó su psiquis y comenzó a percibir su propia realidad y 

su entorno. En este proceso de sanación, los Hermanos Mayores-Ayaplianos 

empezaron a ayudar y alimentar con el conocimiento, grabando a los electrones con 

nueva energía. Esta nueva energía (almas) gira alrededor de los átomos, nutriendo y 

agilizando la trayectoria de los electrones, levantando la frecuencia del alma y con ello 

han conseguido que la energía álmica de la Forma-Hombre pueda evolucionar y 

elevar, haciendo que sus electrones se conviertan en fotones y con ello lograr el 

mejoramiento del protón y de para la salida definitiva de la densidad en que vive.    

8 HORIZONTAL DEL PLANETA-TIERRA 

 

La trayectoria estrangulada de los electrones afecta al Ser-Humano, pero también 

afectan al planeta – dijo el hermano Aznahel - El Mediterráneo es el Plexo Solar del 

planeta Tierra y es ahí donde todas las emociones están acumuladas, el FACTOR X = 

LA PROBABILIDAD, EL QUIZÁS, TAL VEZ, PUEDE SER. Le corresponde al Ser-

Humano desenredar este 8 y permitir a los electrones que hagan su recorrido en forma 

normal. Mientras no lo consigan siempre será un centro conflictivo y lleno de 
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problemas. Solucionarlo significa que ya no estarán más, regidos a la gravedad 

aplastante del planeta, ni por la energía descontrolada de la electricidad que los 

arrastra a un sin fin de emociones negativas enfermas y que los ata a la materialidad y 

al materialismo.  

8 VERTICAL DEL PLANETA TIERRA 

 

El planeta Tierra se encuentra en estos momentos de esta forma energética, el alma 

del planeta está así: VERTICALMENTE. Esto significa que las almas que se 

encuentran en América son las más FUERTES, DINÁMICAS, ACTIVAS Y ELEVADAS. 

– dijo el hermano Luz - Todo el peso de la TRANSMUTACIÓN de las Energías-

Negativas-Enfermas se encuentra en América, por esta razón las almas de América 

son las que están despertando con más prontitud.  

Las almas de América son los LEMURIANOS Y ATLANTES… son los encargados de 

abrir la PUERTA DEL OCHO. Cuando lo hagan, entonces los ELECTRONES del 

planeta o sea las almas que se encuentran en el Electromagnetismo se encarnarán y 

podrán tener la oportunidad de elevar y trascender. 

8 DEL PLANETA TIERRA Y TERA 

Hace 30,000 años atrás el HOMO SAPIENS DESPERTÓ SU CONSCIENCIA. Este 

hombre son ustedes, podemos decir que solo hace 30 mil años ustedes tuvieron 

consciencia de sí mismos y del entorno – dijo el hermano Elohim - Es aquí que 

comenzaron a acumular el conocimiento, empezaron a entender, consecuentemente el 

cerebro comenzó a utilizar la razón, el raciocinio, la lógica y esto se debió a las almas 

que la Confederación Cósmica había mandado, las cuales se habían encarnado en el 

Hombre-Neanderthal.  

Esta es la verdadera razón del empuje que tuvo el hombre en su evolución y que hoy 

en día podemos decir que el cerebro del hombre ha acumulado mucho conocimiento y 

esto le permitirá dar un salto cuántico y elevativo y al hacerlo el HOMO SAPIENS se 

convertirá en HUMANO-SER. Cuando se produzca este salto, el alma encarnada se 

transformará en un SER-ENERGÉTICO ustedes lo llaman ESPÍRITU.   

Los seres del planeta Tierra o sea, las almas encarnadas han forma un inmenso 

cerebro que rodea al planeta. Este cerebro está dividido en dos partes: IZQUIERDO 

(Tierra) y DERECHO (Tera). Aún se encuentran unidos por el centro y es ese centro 

que las almas al convertirse en Espíritus deberán separar, El planeta Tierra quedará 

inmerso en su estado primario, denso y material… mientras que Tera pasará a formar 
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parte de otra realidad secundaria, sutil y Antimateria. Cuando lo haga entonces será 

parte del universo y pertenecerá a la Confederación Cósmica Interestelar.  

 

 

 

11- ¿NOS PODRÍAN EXPLICAR QUÍMICA Y MATEMÁTICAMENTE, CÓMO 

FUNCIONA ESE RITUAL-MENTAL DE LOS 7 AROS DE LUZ BLANCA 

BRILLANTE? 

El pedido de EL SER UNO para envolver imaginativamente al Planeta Tierra en 7 

AROS DE LUZ BLANCA Y BRILLANTE durante 21 días, ha sido pedido por nosotros 

sus hermanos Mayores-Ayaplianos – comenzó diciendo el hermano Interano - debido 

a los acontecimientos telúricos que están aconteciendo en el planeta. Hemos 

mandado un mensaje, diciendo que la Célula-Tierra está desarrollando y está pasando 

de ser un niño-adolecente para convertirse en un joven-adulto. Les pedimos calma, 

pero también les explicamos que hay acontecimientos que generan energía-negativa, 

haciendo que estos procesos se expresen en forma dolorosa, traumática, causando 

sufrimiento y dolor.  

Colocar 7 AROS DE LUZ por 21 días significa: Envolver al Planeta Tierra con 147 Aros 

de Luz por persona. La suma de estos números dan: 12 que son: 1+2 = 3... Este 

número pertenece al planeta Tierra... 3 = Tierra / 6 = Alma / 9 = Espíritu - 369 -  El 

número 3 será infinito 33333333333333… 

Si la energía-pensamiento que envuelve al planeta fuese positiva-sana y elevada, 

tengan la seguridad, que el crecimiento de la Célula-Tierra sería realizado 

calmadamente, con mucha Armonía y Paz y no como lo están percibiendo y viviendo 

en estos momentos. Lo que sucede en el Macro-Cosmos (Célula-Tierra) sucede igual 

en el Micro-Cosmos (nosotros). Si ustedes se hicieran de tamaño microscópico y 
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pudieran entrar en el cuerpo-humano, serían testigos del crecimiento de un bebé a 

niño, este a joven, luego a adulto y después a anciano…  

Se sorprenderían ver dentro de ese cuerpo terremotos, tsunamis, desastres, las 

células multiplicándose, las enzimas las verían como monstruos haciendo su trabajo y 

cuanto más, que se sorprenderían el universo que existe dentro de cada cuerpo-

material. La Célula-Tierra está desarrollando, se está transformando en un joven-

adulto, por lo tanto, no se sorprendan de sus movimientos y de sus transformaciones y 

lo que hoy conocen como continentes, estos se dividirán para dar cabida a otras 

formas que tendrán.  

7 AROS DE LUZ… El planeta Tierra (Macro-Cosmos) es un ÁTOMO (Protón) en el 

universo y ustedes (Micro-Cosmos) son sus PENSAMIENTOS-ELECTRONES, los 

cuales pueden ser: Positivos o Negativos que giran alrededor de ella – continuó el 

hermano Luz - Cuando en un Átomo giran electrones-pensamientos cargados de 

negatividad, deben entender que estos son densos, pesados y giran lentamente, 

haciendo que el protón (planeta-Tierra) se desestabilice, porque su voltaje eléctrico 

sube y baja constantemente. Esto no es bueno ya que el desequilibrio que presenta 

hace que el protón se enferme y se sobrecargue de electricidad estática. Significa: la 

acumulación de un exceso de carga eléctrica, produciendo con ello tormentas y 

descargas eléctricas de alto voltaje. También producen los Orbs-eléctricos en el cielo 

que ustedes piensan que son ovnis. 

Por otro lado también, la Tierra está virando su eje en 90 grados-antimateria y el ocho 

que antes era horizontal se está colocando verticalmente. Significa que los electrones-

negativos-densos y pesados del planeta se están colocando en la parte baja del ocho 

– dijo la hermana Interana - El planeta-Tierra lo deben ver de otra manera, lo que 

antes era horizontal, que pasaba del lado izquierdo del cerebro hacia el lado derecho 

del cerebro, ahora es vertical... Los Seres-Humanos y el Planeta deben trabajar 

transmutando estos electrones y convertirlos en Fotones para que todo se vuelva más 

sutil y elevado.  

Una vez transmutado, entonces el ocho que está estrangulado en el centro 

(Mediterráneo) se soltará haciendo que los electrones-Positivos-Sutiles giren de 

acuerdo a su trayectoria normal. Por este motivo América se verá confrontada con 

fenómenos energéticos. Lo que va a equilibrar estos fenómenos energéticos-

antimateria es lo siguiente: América está Despertando, son las almas más fuertes y 

activas que este planeta posee. La Energía-Pensamiento que rige estos países son 

LEMURIANOS Y ATLANTES y son estas almas fuertes, dinámicas, despiertas, 

voluntariosas y elevadas las que tienen sus Pensamientos-Fotones.  

Emanando los pensamientos-fotones alrededor del planeta, elevarán y armonizarán la 

frecuencia y vibración haciendo que la Tierra realice su desarrollo con Armonía y Paz. 

Envolver la Tierra con ELECTRONES DE LUZ Y AMOR (Pensamientos-Positivos-

Sanos-Elevados) hará que estos giren a mayor velocidad por lo tanto elevarán la 

frecuencia y vibración del Protón (Célula-Tierra) y estabilizarán su carga eléctrica. Al 

hacerlo Tierra (Protón) equilibrará su carga eléctrica, su fuerza y dinámica.  

Lo que hacen las almas despiertas y elevadas envolviendo al planeta en 7 Aros de Luz 

es: Alimentar la Célula-Tierra con pensamientos-eléctricos-estables y adecuados, ya 
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que le infunden a los 7 chacras del planeta, electrones-positivos-sanos-elevados, los 

conocemos como: FOTONES (pensamientos de LUZ y AMOR). Estos Fotones, 

acompañados de los Quarks (Amor) alinearán los 7 chacras del planeta, haciendo que 

el desarrollo de la Célula-Tierra se desarrolle y procese con mucha Armonía, 

delicadeza y suavidad...  

CUARTA REFLEXIÓN. 

ELECTROMAGNETISMO Y MAGNETISMO 

El hombre y el planeta Tierra y todo lo existente en el universo son ÁTOMOS, que 

unidos han moldeado las formas. La materia es lo que se conoce como: PROTÓN, así 

pues el Cuerpo Material es un Protón – dijo la hermana Interana - El planeta Tierra es 

un Protón y alrededor de ella giran los electrones, desde el Micro-Universo hasta el 

Macro-Universo. Todo lo que sus ojos ven en el firmamento y ustedes los llaman 

planetas son Protones. Cuando ellos se juntan forman los sistemas, las galaxias, las 

constelaciones etc.  

EL ALMA DE TODO LO EXISTENTE en la Realidad Inferior son los ELECTRONES. 

EL ESPÍRITU en la Realidad Superior son los FOTONES.  En la Realidad Primaria, los 

Electrones son el ALMA de todo lo existente. Los Electrones tienen diferentes tamaños 

y cantidades, los cuales giran alrededor de cada átomo. El tamaño indicará la 

CALIDAD DEL ELECTRÓN. Cuando estos electrones son grandes generalmente está 

indicando que el alma del ser es densa, pesada y tosca, no contienen grabaciones 

nítidas, eso significa que el entendimiento de ese ser es bajo y elemental.  

Cuando es todo lo contrario o sea, los Electrones son pequeños y giran a velocidad 

alta, está indicando que el ser tiene un alma ágil, dinámica, activa y sutil. Con esta 

explicación queremos decir que su Conocimiento y Entendimiento es rápido, alto y 

elevado. La Calidad de los Electrones (alma) determinará también la Calidad del 

Protón (cuerpo material). Generalmente cuando los Electrones son densos, lentos, 

gruesos, pesados etc. Expondrá al protón a la influencia nefasta de las enfermedades.   

La enfermedad vive en el Cuerpo –Material. Bacterias, Gérmenes, Parásitos, Virus etc. 

Están en el Cuerpo-Humano, son parte de él.  

Cuando los Electrones giran alrededor del Protón en forma lenta, deja entrar a estos 

bichos los cuales se introducen en el Protón y se alimentan de el. Al entrar y 

enquistarse en el Protón (cuerpo-material) comienzan a producir la enfermedad y al no 

ser erradicados, se aglomeran y al hacerlo, producen fiebre, malestares y las 

molestias propias de toda enfermedad, culminando y formando lo que ustedes 

conocen como: Tumores. Solo levantando la frecuencia de los Electrones o sea del 

Alma, ustedes podrán eliminar las enfermedades y podrían vivir mucho más tiempo. 

Erradicarían de raíz lo que produce las enfermedades y podrían elevar también, el 

alma del Planeta Tierra. 

La elevación del alma consiste en: Elevar la FRECUENCIA de los ELECTRONES. 

Girarlos tan rápidamente que al hacerlo se convertirían en FOTONES y al hacerlo 

ustedes estarían formando el ESPÍRITU DE LUZ Y AMOR. 
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QUINTA REFLEXIÓN. 

HAY MUCHOS MÉDIUMS Y CANALIZADORES  

12- ¿LO QUE TRANSMITEN SIEMPRE ES POSITIVO? 

LA CLAVE PARA SABER SI UN MENSAJE ES POSITIVO Y PROFUNDO ES… 

CONOCER Y ESTUDIAR AL MEDIUM Y CANALIZADOR… porque ellos serán LOS 

REPRESENTANTES Y MENSAJEROS. Si el Mensajero no está en buenas 

condiciones energéticas; si su vida es una expresión del Desorden, Calamidad y 

Desastre; si sus Intenciones no son positivas; si lo que transmite se apoya en el 

control y dominio; si las Causas que crea no redundan en Efectos de Armonía, Paz, 

Luz, Amor, Libertad, Respeto – comenzó explicando el hermano Elohim…  

Si lo que comunica es solo Conocimiento, sin profundizar en el Entendimiento y Amor, 

entonces hay que desconfiar, porque no es una canalización, es simplemente 

Mediumnidad. Cuando se trata de Mediumnidad y no de Canalización, la comunicación 

se establece entre el Medium y almas desencarnadas que aún se encuentran en 

grados vibratorios densos, estos pueden ser de: Las zonas 1 – 2 y 3 del 

Electromagnetismo.  

EL MEDIUM Y CANALIZADOR son la clave para saber de dónde viene un mensaje 

recibido, ya que estas almas encarnadas lo expresarán en su forma y modo de vida. 

Por más que escondan su verdadera personalidad, en algún momento la verdad saldrá 

a la luz y no podrán ocultar sus verdaderas intenciones. “POR SUS OBRAS SE 

CONOCERÁN”… sabias palabras de un gran Avatar y Mensajero… Cuando el alma 

despierta de su letargo, es cuando se dará cuenta de las mentiras y engaños y no se 

dejará embaucar. Sus sentidos internos le indicarán y le advertirán frente a qué y a 

quien tienen en frente.   

13- ¿A QUÉ SE DEBE QUE LA MEDIUMNIDAD Y CANALIZACIÓN MUCHAS 

VECES SON TAN DIFERENTES UNAS DE LAS OTRAS? 

El Alma que Encarna en el planeta Tierra en forma materia,  es el tanto por ciento de 

energías-negativas-enfermas que no ha trabajado en todas sus vidas. El Espíritu que 

Reencarna es el tanto por ciento que ya ha sido trabajado y esta energía está 

elevada. 

Pongamos un ejemplo: Supongamos que un alma contiene en sí misma un 100% de 

energía. A través de todas sus vidas trabajó positivamente un 30% y este 30% ha 

elevado por el trabajo consciente que esa alma encarnada en la materia-hombre ha 

hecho de vida en vida. Un 70% que conforma esa alma no ha elevado, se mantiene 

aún presa e inmersa en sus emociones, no logra elevar porque aún está atada a las 

adicciones materiales etc.  

El 30% elevado y trabajado NO ENCARNA, esta cantidad de energía ya no se le llama 

ALMA es ESPÍRITU y al serlo no entra a formar parte del cuerpo material ni del alma, 

se mantiene fuera pero está reencarnado en el lado derecho del cerebro. Cuya sede 

es la Glándula Pineal y a través de esta glándula se comunica con el 70% de alma 

encarnada en el lado izquierdo del cerebro, cuya sede es la Glándula Pituitaria. ALMA 
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Y ESPÍRITU cohabitan el cuerpo material, la primera encarnada en el Cuerpo-Material 

y el segundo reencarnado en la realidad Antimateria de la Glándula Pineal.  

Cuando se produce la Mediumnidad y la Canalización el alma encarnada se comunica 

con su tanto por ciento reencarnado. Cuanto más alto es su tanto por ciento de 

Energía-Espiritual,  la comunicación y el mensaje que el tanto por ciento espiritual 

transmitirá, será nítido, claro, diáfano y verdadero. Cuanto menos tanto por ciento se 

tenga de Energía-Espiritual, entonces la comunicación será deficiente y sin claridad, 

ya que el mensaje debe filtrarse a través del alma encarnada y esta al no estar 

trabajada, entendida ni elevada, tanto el Mensaje como el Mensajero, sufrirán la 

distorsión energética  de la comunicación.  

Por este motivo las transmisiones son tan diferentes unas de las otras. Muchos se 

dicen ser Médiums y Canalizadores – continuó el hermano Interano -  pero… ¿Cuál es 

el porcentaje espiritual que poseen?... Tal vez sus canalizaciones no derivan de un 

espíritu elevado, sino de un alma que tiene mucho Conocimiento traído de otras vidas. 

Quizás la transmisión no viene del YO SUPERIOR sino del YO INTERNO el cual 

transfiere su Conocimiento a la Materia y aquellos que lo escuchan o siguen creen que 

están frente a un ser “Especial y elevado” y no es así… Esto es lo que confunde y 

tergiversa un verdadero y real mensaje.  

SEXTA REFLEXIÓN 

14- ¿CUÁL ES EL TRABAJO INTERIOR? 

El trabajo sobre sí mismo consiste en autoconocimiento de su ser interno. Hacer auto 

juicio a nuestro modo de actuar, pensar sentir y siempre ante todo, los tres factores de 

la revolución de la conciencia: morir, nacer, sacrificio – comenzó explicando el 

hermano Luz - Deben estar conscientes de sus acciones y pensamientos, en estado 

de vigilia utilizando la auto-observación como un sentido más. Estar en completa 

observación para ver que defecto-emocional-enfermo quiere manifestarse, hay que 

estudiarlo para eliminarlo. Deben tomar el camino vertical y revelarse contra los 

defectos y problemas que siempre los desvían del camino correcto, de esta manera 

podrán conseguir la anhela autorrealización. 

El verdadero reto espiritual consiste en que, sabiendo donde se encuentran y 

confrontándose todos los días con experiencias que van muchas veces en contra de 

sus creencias, de su realidad interior, tengan que vivir con ellas de la mejor manera 

que puedan, aprendiendo, transmitiendo y transmutando para adquirir sus propias 

experiencias de vida, y con este trabajo interior, puedan enrumbarse hacia el camino 

de la elevación. Solo el conocimiento, entendimiento, amor, equilibrio, cordura, sentido 

común y una madurez positiva y sana, los mantendrán atentos y despiertos, dentro de 

una realidad sombría y encubierta por la fantasía.  

La Espiritualidad complementa la evolución y otorga al ser una visión más profunda de 

la vida, sobre todo el rol que el alma encarnada asume de vida en vida – dijo el 

hermano Interano - Las experiencias y vivencias que el alma trae consigo, aportan al 

ser características negativas o positivas muy marcantes, las cuales acompañan al 

alma en su nueva vida. Muchos seres no se amilanan ante los desafíos, son valientes, 

guerreros y van adelante luchando contra viento y marea. En otras vidas aprendieron a 
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defenderse, ya que este planeta en forma general, es cruel, violento y a veces 

inhumano.  

Otros aún no han conseguido fortificar sus almas y traen de vida en vida los 

sufrimientos acumulados, pero de una forma u otra deberán aprender a fortalecerse y 

seguir adelante, no solo aprendiendo la sobrevivencia en la parte económica, si no en 

todos los aspectos en que el alma se enfrenta. Están en la escuela de la vida llamada: 

Planeta Tierra y es aquí que vienen a aprender con muchas experiencias tanto 

negativas como positivas. La Espiritualidad no les evita todo lo nombrado 

anteriormente, lo que hace por ustedes es darles una visión profunda, un 

entendimiento que va más allá de una comprensión planetaria o emocional. Les da la 

tranquilidad, la ecuanimidad para tomar el desafío por las astas y con la armonía que 

reina dentro del alma, les permite tener la calma para estudiar el problema y darle una 

solución inteligente.  

La Espiritualidad activa el conocimiento ancestral de la Causa y Efecto que el alma 

trae consigo de vida en vida y al traerlo a colisión, el ser no se ahoga en un vaso de 

agua, por el contrario, salen los recuerdos que están archivados en su memoria 

Akáshica dándole las soluciones correctas al tipo de problema – continuó la hermana 

Interana - Esto es lo que se conoce como: INSPIRACIÓN. El alma comienza a 

inspirarse, creando inventivas e ideas para salir del problema. La Espiritualidad es el 

Guardián de los Archivos, de la Energía Cósmica, Planetaria y Humana…Cuando el 

Ser se encuentra sitiado y arrinconado, su alma acude y pide ayuda a su Espíritu y es 

ahí que se activa la Sabiduría grabada de la Mente Universal, en la cual todos vivimos 

y existimos como Energías-Pensamientos… Ustedes son una pequeña y sabia LUZ en 

el firmamento…  

Si todo eso no va acompañado con el trabajo interior, tiende a disiparse con el tiempo, 

los Nimeos-energía son como esponjas, si la grabación no es debidamente impresa, 

las energías-pensamientos se diluyen o se re-graban una y otra vez hasta que queden 

correctamente grabados - dijo el hermano Elohim –Esto es lo que llamamos: 

Eternidad, por siempre jamás. Cuando ustedes aplican la Acupuntura, Homeopatía, 

Holística, ejercicios, Yoga, etc. siempre va a beneficiar más al molde-hombre que al 

alma, al igual que las medicinas alternativas. Porque al alma se la cura o se la graba 

con las energías-pensamientos, los cuales trabajarán de acuerdo al conocimiento y 

entendimiento profundo que se tenga de sí mismo y del entorno en que se vive, 

llevándolo a la práctica de la vida – dijo el hermano Luz - Ustedes están llenos de 

estas prácticas, técnicas y más. Todo bien. Pero si esto no va acompañado del trabajo 

interior del alma, solo quedará rezagado a un bienestar físico y no psíquico.  

La Nueva Era: Acuario – dijo el hermano Elohim - ha venido para mostrarles y 

enseñarles el verdadero camino de la LUZ. Las enseñanzas antiguas, de cierto modo 

se encuentran obsoletas, porque no están dando los resultados requeridos. Ustedes 

están entrando a una nueva era de conocimiento y entendimiento, extraordinaria y 

renovadora. Están llegando a ustedes, nuevas y auténticas técnicas, donde ellas les 

muestran, que ya es el momento en que los sanadores auténticos, aprendidos o 

transmitidos, no son aquellos que hacen milagros y en donde las personas hacen fila 

para ser curados.  
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Esta manera de trabajar está terminando, porque las nuevas transmisiones que están 

recibiendo y que continuarán recibiendo, a través de los mensajes o canalizaciones, 

les están indicando que cada uno de ustedes no necesita correr atrás de estos seres, 

sino que cada uno de ustedes tiene la capacidad “natural” de curarse así mismo. Poco 

a poco lo irán comprendiendo y al hacerlo transformarán sus Nimeos-energía haciendo 

que ellos mismos sean los sanadores de sus almas"…  

SÉPTIMA REFLEXIÓN 

LA FUERZA-POSITIVA - DESPIERTA CONSCIENCIAS / LA FUERZA-NEGATIVA-

ENFERMA - DUERME CONSCIENCIAS. 

EL CONSUMISMO… Inculcar el “Virus Ambición desde niños”, dándoles todo cuanto 

quieren y piden. Fijándoles una mensualidad de dinero como si fuera un sueldo. No 

hay que fomentar el consumismo en los niños ni en los adultos. La energía-dinero 

debe ser administrada con seriedad. Los niños y adultos deben aprender lo que 

significa el esfuerzo y sacrificio que cuesta obtener las cosas. Hay que aprender a 

lidiar con la frustración de haber recibido alguna vez (si fuera necesario) un “No”. Esto 

los hará seres más fuertes, más flexibles en su vida adulta, y serán adultos menos 

frustrados.   

SISTEMA DE SALUD… El sistema de salud ha atrasado a la humanidad, 

recomendando consumir carnes y  derivados durante el embarazo. También el uso 

indiscriminado de fármacos.  

CONCENTRACIONES MASIVAS DE ENERGÍA NEGATIVA… No participemos de  

grandes torneos, partidos de futbol, recitales, carnavales, o megafiestas electrónicas y 

más 

EL MIEDO… Las noticias siempre son de Miedo y terror. Asustando todo el tiempo a 

las masas con noticias catastróficas de los países y del planeta; caídas financieras, 

guerras, terrorismo etc. Hagamos oídos sordos, no permitamos la entrada de 

pensamientos negativos a nuestra mente. 

SISTEMA EDUCATIVO… Totalmente abocado al Matrix, donde sientan al niño desde 

pequeño en un pupitre 8 horas al día para acostumbrarlo a que se sienta 8 horas de 

por vida, frente a un escritorio de una oficina, para que trabaje en beneficio de las 

grandes organizaciones. Todo tiene un por qué. Para descubrirlo y despertar 

conscientemente se debe estudiar e investigar los sistemas, solo así podrán descubrir 

los grandes teatros de mentiras y engaños que muchos países montan para sacar 

algún provecho de todo ello. 

DISTRACCIONES… El Matrix ofrece muchas distracciones para que el esclavo no 

sienta que es esclavo. Viajes, consumismo material, loterías, casinos, drogas, 

placeres, prostitución etc. De esta manera el esclavo cree tener libertad, cosa que 

nunca la tendrá a no ser que deje sus adicciones, vicios, corrupciones y depravaciones 

y camine en esta vida con su Libertad-Mental y no entre en la vida Ilusoria e Irreal del 

Matrix. Este tipo de vida estresante, conduce al ser por caminos torcidos, produciendo 

en él “Fugas energéticas” en el campo gravitacional. De esta manera lo enferma, lo 
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estresa, lo vuelve adicto y de esta forma lo hará esclavo de por vida al sistema 

impuesto. 

La mayoría de los seres del planeta trabajan para la “Matrix” sin siquiera sospechar 

que son esclavos de un sistema totalmente organizado, manejado por una casta, un 

linaje que viene de antaño. Estos seres dormidos y esclavos se comportan como 

“niños buenos”. Cumplen con todos los “requisitos” que la sociedad espera de ellos y 

así ellos se sienten aceptados como “personas normales”. El sistema conduce al ser a: 

Casarse, procrear (más esclavos para el trabajo) acumular “títulos universitarios”, 

tener puestos de trabajo importantes, etc. Cuanto más se trabaja más rinde para las 

organizaciones y por supuesto se le dará al esclavo más dinero, el cual lo invertirá en 

comprar, consumir y adquirir… sin reparar que su dinero regresa a las grandes 

organizaciones que se lo dieron. Es un CÍRCULO VICIOSO que solo se podrá romper 

cuando el ser DESPIERTE SU CONSCIENCIA. 

Y así por delante. Para salir de estos programas establecidos el ser debe activar un 

programa que se encuentre en su alma y se llama: “RENUNCIA”. Hay que comprender  

que los cambios toman su tiempo. No se puede pretender modificarlo todo de la noche 

a la mañana, no será posible, tampoco es sano, por ejemplo los cambios de 

alimentación deben ser hechos paulatinamente, para que el cuerpo no sufra por las 

transformaciones repentinas de alimentación… Los seres del planeta están repitiendo 

el mismo patrón de conducta que aconteció en Satién:  

Querer compensar las emociones negativas enfermas a través del consumismo 

producido por el virus ambición. Alardean en las redes sociales sobre las nuevas 

adquisiciones materiales: los nuevos autos, la nueva casa, los costosos viajes, etc. 

para demostrar el nivel social y su status. Intentan llenar el vacío a través de una 

pareja, con los hijos, en la religión, vida social, materialismo etc. pero nada logra llenar 

el vacío. Fracasan muchas veces en todo lo que emprenden, sin entender el porqué 

de los sucesos. Sufren lo indecible, porque se han separado de la fuente que les ha 

dado la vida. Están repitiendo exactamente lo mismo que aconteció cuando las 

dimensiones superiores se enfermaron de Intelectualidad y Omnipotencia y  quisieron 

eliminar al Principio Único y se aislaron de todo.  

15- SI DESEAMOS AYUDAR A NUESTROS SEMEJANTES CON ESTE 

CONOCIMIENTO EL SER UNO… ¿RECIBIREMOS DE PARTE DE DIOS 

POR “AÑADIDURA” EL DINERO PARA NUESTRO SUSTENTO?  MUCHAS 

PERSONAS QUIEREN AYUDAR PERO NO ESTÁN BIEN 

ECONÓMICAMENTE, ENTONCES ¿LOS HERMANOS MAYORES-

AYAPLIANOS NOS AYUDARÍAN CON ESA PARTE ECONÓMICA? 

Quien haya hecho esta pregunta ha entendido erróneamente y muy mal el mensaje de 

EL SER UNO – dijo la hermana Interana - comenzando que nunca en ninguna parte 

de sus libros lo dice. En los libros EL SER UNO no dice que las personas que los leen 

se conviertan automáticamente en transmisores de este Conocimiento, es libre la 

persona que desee hacerlo. Los bienes materiales obtenidos por la explotación de un 

Conocimiento Cósmico, es responsabilidad de la persona que lo hace y la forma cómo 

lo hace. La manera de ganar dinero con un Conocimiento Cósmico es transformarlo, 

distorsionarlo y tergiversarlo en un negocio lucrativo tipo: Religión, Institución, Secta, 
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Hermandad, Congregación, Cofradía etc. Esta es la forma como el Ser-Humano 

degrada, un Conocimiento elevado y Divino, convirtiéndolo en un  comercio de almas y 

de ingreso de la energía-dinero.  

Si ustedes están pasando necesidades económicas y esta es la necesidad que los 

está impulsando a transmitir un Conocimiento Cósmico con la idea de convertirlo en un 

esplendoroso comercio que los sacará de sus problemas económicos y existenciales – 

están muy equivocados – dijo el hermano Interano – más bien ustedes están 

escondiendo el deseo de salir de los problemas económicos, pensando que su deseo 

es ayudar a los demás, es una excusa camuflada del EGO, haciéndoles creer 

falsamente que ustedes son los salvadores del mundo y que debe llevar la palabra a 

todos aquellos que la necesitan.  

Creyendo la patraña de su EGO, Usted ideará mil maneras de cómo realizarlo, 

inventará cursos, formará grupos de seguidores, y cuantas cosas más que le 

proporcionarán las ventajas y ganancias que ustedes necesitan. El problema consiste, 

en que Ustedes son solo conocedores de un Conocimiento-Transmitido que le llegó a 

sus manos, pero eso no significa que sus Almas estén preparadas para guiar, salir y 

difundir. Ante todo háganse esta pregunta: ¿Qué es lo que me impulsa a transmitir un 

conocimiento?...  

Si ustedes se responden con verdadera sinceridad, entonces sabrá que lo que lo 

impulsa en estos momentos, no es tanto ayudar a los demás, sino es el problema 

económico que deben resolver y no saben cómo hacerlo. Si Ustedes tuvieran su 

problema económico totalmente resuelto seguramente difundirían el Despertar de la 

Consciencia con altruismo y amor... También deben ser muy claros consigo mismos y 

reconocer que Ustedes no son un Auténtico conocedor de un Conocimiento-Adquirido, 

el cual lo debían ganarlo por trabajo interno y por merecimiento de vida en vida.  

Significa que Ustedes son solo conocedores de un Conocimiento-Transmitido, significa 

que Ustedes difundirán un conocimiento mezclado de varias fuentes y de muchas 

lecturas. Como Ustedes están aconsejados por su EGO ALTERADO, entonces, 

tergiversarán y acomodarán el conocimiento de otras fuentes a su propio beneficio y 

por añadidura lo interpretarán filtrándolo a través de su Ego Alterado y esto es lo que 

Ustedes transmitirán sin ninguna responsabilidad ni consciencia.   

Cuando EL SER UNO les dice – continuó el hermano Elohim - en sus libros, que 

recibirán todo lo demás por añadidura, significa que al llevar una vida sana de Cuerpo, 

Alma Y Espíritu y de alimentarse con Energías-Pensamientos elevados tendrán 

siempre: SALUD, INTELIGENCIA, CAPACIDAD, VOLUNTAD, IDEAS, FUERZA, 

DISPOSICIÓN, DISCERNIMIENTO y más,  para continuar sus vidas aquí en esta 

realidad terrenal y poder generar lo que les dará los medios para subsistir y vivir. En 

ningún momento EL SER UNO dice que les dará dinero. La Energía-Dinero deben 

ganarlo con trabajo personal e interno, con sus propias capacidades cognoscitivas y 

planetarias que han adquirido por estudios, prácticas y más.  

Hoy en día el MERCADO-ESPIRITUAL es increíble. Han surgido miles de expositores, 

conferencistas, canalizadores, personas que se visten de blanco y les hablan de 

técnicas, métodos, servicios, formas, maneras. En cada esquina ven grandes tiendas 

vendiendo: Velas, Incienso, fotos de todos los ángeles y arcángeles, biblias, figuras de 
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los grandes maestros, libros, estatuas de los santos y todo lo que representa el 

Mercado-Espiritual. Creo que si Joshua Emmanuel regresara, agarraría nuevamente el 

látigo y sacaría a todos los mercaderes del templo una y otra vez, no dudamos que 

esto acontecería. Otros que se ponen nombres sugestivos y dicen ser encarnaciones 

de los grandes Avatares.  

Aquellos que van pregonando y enseñando métodos para llegar a la iluminación, 

prometiendo lo indecible e imposible. Lógico es, que los seres que corren atrás, deben 

pagar por ello y a veces son sumas que extralimitan el bolsillo de muchos – dijo el 

hermano Interano - Pero ahí están los miles y miles de seres, pagando y creyendo que 

a través de un curso, abrirán la glándula pineal de la noche a la mañana, cuando es un 

trabajo de muchas encarnaciones y sobre todo de Merecimiento.  

Otros piensan que con solo desearlo alinearán los chacras, al igual que el primer caso, 

es un trabajo profundo donde el ser deberá desenredar el nudo de las emociones a 

través del autoanálisis, debiendo tener mucha valentía para confrontarse consigo 

mismo.  Aquellos que creen que  al ganar un certificado serán capaces de imponer sus 

manos y milagrosamente sanarán a los otros, cuando ni saben sanarse ellos mismos. 

Están los seres que corren atrás de las regresiones que los harán viajar al pasado y al 

hacerlo siempre da la casualidad que se verán como personajes importantes y 

famosos. Y tenemos a aquellos que buscan desesperadamente saber su nombre 

cósmico, el cual no les dará ninguna finalidad.  

Todos buscando desesperadamente los últimos cursos, pero deben ser muy caros y 

dados por alguien famoso, porque así tendrán más credibilidad. Se pasarán buscando 

cuántas vidas tuvieron y en qué grado de “elevación” se encuentran para saber si 

están debajo o encima de los demás etc. etc. etc. ¿Ustedes quieren convertirse en  

mercaderes y pertenecer a este gran Show y Mercado-Espiritual? Es posible que 

ganen dinero, ya que la ignorancia no se ha superado en este planeta. En su Libre 

Albedrío está la decisión: Tomar la píldora azul o la roja... 

¿ES NECESARIO TODO ESO?... EL SER UNO les dice con toda su sencillez que son 

ustedes y cada uno de ustedes que se descubrirán así mismos y que son ustedes los 

únicos que podrán abrir, cerrar, descubrir y llegar a la iluminación siempre y cuando 

hagan un trabajo interno de Consciencia, donde tengan la Voluntad de hacerlo, 

poniendo en práctica todo lo aprendido. EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA es un 

trabajo Interno, ya no es externo. Hoy por hoy, deben ir al interior y tratar de ser 

“Buenas personas y Almas Conscientes”…  

OCTAVA REFLEXIÓN. 

LA RENUNCIA 

La Renuncia del alma significa: “Desprendimiento”. Es importante que en el camino 

espiritual no se pierda el equilibrio entre las realidades, donde el ser vive e interactúa.  

El alma a través de sus encarnaciones, tiende a repetir constantemente ciertas 

costumbres que se arraigan y se graban, sobre todo aquellas que le proporcionan 

placer, alegría, bienestar etc. Estas grabaciones emocionales se comportan como 

señales intermitentes que guían al alma hacia lo placentero y agradable, aunque 

muchas veces no sean las correctas – continuó el hermano Interano…  
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Estas sensaciones muchas veces no son las más eficaces e idóneas para el avance 

energético, ni para los parámetros universales, puesto que en vez de ayudar a esa 

alma, la atrasa en el caminar y formación de su espíritu. La realidad en que ustedes 

viven es placentera y muy engañosa, porque está colmada de placeres sensitivos que 

envician al alma, por los goces, delicias y encantos que le hacen emotivamente sentir.  

El alma que se encuentra en estas condiciones, vive embriagada en la ensoñación de 

las sensaciones placenteras. Al vivir el alma de esta manera, no está dispuesta a 

renunciar a ellas, ni a desprenderse de lo que le causa gusto, deleite y satisfacción.  El 

alma que realmente desea la transmutación de su energía, debe trabajar 

profundamente tres puntos álgidos en el caminar de su existencia, estos son: 

Transformar las Emociones en Sentimientos.  

Transmutar el EGO en Auto-Estima. Convertir la vida en una realidad consciente. 

Todos ustedes son adictos al planeta Tera. El día que ya no encarnen en la  realidad 

exterior y sus almas encuentren la paz del espíritu, entonces se habrán liberado de las 

sensaciones placenteras de los sentidos externos. Solo aquí podrán decir: Estamos 

libres, y cuando lo digan es porque aprendieron a renunciar y desprenderse de los 

placeres tentadores de la densidad de la materia.  

 
NOVENA REFLEXIÓN. 

 
DESPERTAR LA CONSCIENCIA DORMIDA 
 

16- ¿CÓMO PODEMOS CURARNOS Y LIBERTARNOS? 
 
Este es el comienzo de este año, el cual les traerá muchos cambios. No deben 

sorprenderse ni asustarse. Muchos de estos cambios serán drásticos, otros leves y 

aquellos imperceptibles. Pero siempre serán cambios, transformaciones que el 

corazón y alma necesitan – comenzó diciendo la hermana Interana - Personas 

desaparecerán de sus vidas, otras aparecerán sin que las hayan pedido y se formarán 

las simbiosis energéticas entre las almas.  

Se atraerán y se rechazarán. Están en el período de la COSECHA y esta es inevitable. 

Las almas romperán la crisálida interna y saldrán a la búsqueda de su destino. 

Encontrarán el Camino de Regreso al origen de su existencia y al infinito de la 

Sabiduría. Al estar el reloj del tiempo en forma vertical, podrán volver, alinearse con el 

universo y alimentarse de una energía muy especial. Esa alimentación energética 

elevada y depurada, producirá en el ser la tan ansiada transformación. 

Lo primero es el deseo verdadero de querer curarse.  Activar el “Deseo creador” de la 

propia cura. Adquirir el Conocimiento: Leer, informarse, culturizarse, tener curiosidad, 

ser LIBRE, caminar en la vida con su propia responsabilidad, fortalecer el carácter y la 

personalidad espiritual. Hay que cuestionar, dudar, discernir, razonar. Hay que activar 

el programa interno del alma: RENUNCIA. Renunciar al consumismo y al materialismo. 

(No estamos diciendo renunciar a todo lo material, no, no es eso, no es estamos 

refiriendo  a la excesiva materialidad) 

No se debe vivir por presiones sociales de status, hoy en día se debe vivir con 

simpleza, con salud, con alegría y no con una vida simple, que demande la pérdida de 
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la salud física y mental. Dejar de consumir alimentos BASURA llenos de químicos, que 

son los productos industrializados. Este consumo enferma el cuerpo-materia y envicia 

el cuerpo-astral. Los convierten en seres dependientes. Evitar el consumo de 

alimentos de origen animal. Estos alimentos están procesados, llenos de químicos, 

hormonas etc. Dejar los vicios y adicciones como: drogas, alcohol, cigarro. No 

escuchar la música de baja vibraciones. Hay que seleccionar la música y escoger 

aquella que hace bien al alma. Escoger los programas de TV. Dejar aquellos que 

contenidos de baja vibración. Hay que seleccionar lo que se mira y se escucha. 

Equilibrar el uso de la tecnología. (Sobre todo los celulares) están convirtiendo a los 

seres en zombis y los están desconectando de la realidad. 
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CAPÍTULO VII 

“9 ACTIVADORES DEL ALMA” 
 

(Charla – Mes de Febrero de 2016) 
 

“Hace millones de años atrás el alma de los Seres-Humanos se distorsionó y se 

enfermó. Hasta hoy en día no podemos sanarnos totalmente, cada cierto tiempo 

tenemos recaídas, fluctuamos entre todos los chacras, subimos y bajamos sin poderlo 

controlar. Estas anomalías, estas subidas y bajadas de voltaje se producen, porque los 

códigos del sistema: ALMA no están correctos. Los Hermanos-Mayores-Ayaplianos 

nos indican con el tema que tratarán en esta charla, cuáles son los 9 Activadores que 

harán que el alma no retroceda y se mantenga estable, apoyando de esta forma, el 

trabajo interno del ser, que realmente desea trascender y salir de esta realidad densa 

y oscura”... 

SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS: ACTIVADOR y ACTIVAR 

ACTIVADOR: Poner en funcionamiento un mecanismo o provocar una reacción 

química. Desactivar. Aumentar la intensidad o la rapidez de una cosa: activar las 

partículas materiales. 

ACTIVAR: negociaciones. Hacer radiactiva una sustancia, generalmente 

bombardeándola con Puesta en funcionamiento de un mecanismo. Se ha montado un 

dispositivo especial con el fin de localizar el vehículo en el que podrían viajar los 

sospechosos de la colocación y posterior activación del paquete explosivo. Aumento 

de la intensidad o la rapidez de una cosa. Activación de las medidas de ahorro; la 

reconstrucción del país pasa por una activación de la industria, el urbanismo y el 

transporte. 
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1- ¿CÓMO Y QUÉ ES EL ALMA? 

El alma necesita ser activada. Hace millones de años atrás el alma de los Seres-

Humanos se distorsionó y se enfermó. Hasta hoy en día no pueden sanarse 

totalmente, cada cierto tiempo tienen recaídas, fluctúan entre todos los chacras, suben 

y bajan sin poderlo controlar. Estas anomalías, estas subidas y bajadas de voltaje se 

producen, porque los códigos del sistema: ALMA no están correctos. Los Hermanos-

Mayores-Ayaplianos les indican con el tema que tratarán en esta charla, cuáles son los 

9 Activadores que harán que el alma no retroceda y se mantenga estable, apoyando 

de esta forma, el trabajo interno del ser, que realmente desea trascender y salir de 

esta realidad densa y oscura. Para entender cuáles son los activadores del alma, se 

debe primero saber cómo es el alma,  dónde radica y cuál es su función.  

EL ALMA ES SINÓNIMO DE = VIDA.  

Con esta explicación podemos entender que es la ELECTRICIDAD que hace que el 

cerebro (motor) de la Forma-Hombre viva y funcione. El universo está compuesto de 

ÁTOMOS… átomos dentro de átomos… estos átomos han formado expresiones 

inimaginables de vida y existencia. El Átomo es la base de todo lo que existe y este 

está a la vez, compuesto de Nimeos-Energía, los cuales son pequeñísimos cristales 

grabados, cuyos programas pertenecen a la forma que les tocó vivir. El Átomo está 

compuesto de: PROTONES, ELECTRONES Y NEUTRONES. Cuando los protones se 

juntan, se aglomeran y se comprimen forman la Materia. Según la cantidad y la 

compresión formará una materia sutil, medianamente sutil, densa y súper densa. La 

cantidad de protones marcará la diferencia.   

LOS ELECTRONES  

Son el ALMA de todo lo existente, estos giran alrededor de los protones. Al hacerlo 

producen ELECTRICIDAD y es la electricidad lo que dará vida y movimiento a esa 

materia. La calidad, cantidad y grabación en que ellos contengan  marcará la 

diferencia.  

ELECTRONES EN MENOR CANTIDAD, PESADOS, BURDOS Y DENSOS 

Expresarán una materia burda, tosca, no muy desarrollada y elemental.  Cuando se 

habla de materia, nos referimos al Protón. El Protón está protegido de cierta manera 

por el electrón (alma) pero si los electrones son densos, pesados, lentos y más, el 

Protón estará desprotegido, significa que las bacterias, virus, gérmenes y otros 

entrarán dentro del átomo, se alimentarán del protón y consecuentemente lo 

enfermará.  Así es como se producen las enfermedades, el protón es atacado por los 

gérmenes, bacterias, virus, parásitos y otros más que ya viven dentro del mismo 

protón, están allí pero se encuentran inactivos, se mantienen controlados en el cuerpo 

humano.  

Cuando los electrones bajan el voltaje eléctrico, el protón se descontrola porque no 

recibe la electricidad en forma estable. Al bajar y subir el voltaje descontroladamente, 

entonces se activan las larvas que están dentro de protón y comienzan a reproducirse 

sin control, ya que para activarse, necesitan alimentarse del protón o sea de la 

energía-materia. El cúmulo de protones-enfermos ustedes lo conocen como: Tumores.   
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UNA MAYOR CANTIDAD DE ELECTRONES PEQUEÑOS Y QUE GIRAN A MAYOR 

VELOCIDAD  

Expresarán protones más depurados y sanos o sea formarán una energía-materia más 

sana. La alimentación física y psíquica es la clave para que los electrones giren a alta 

velocidad. Cuando los electrones son de pequeño tamaño, sutiles y giran a velocidad 

máxima, compactará una energía-materia dinámica, activa, sana y ágil. Articulará 

también, la dinámica ágil de la mente. En forma general los electrones 

independientemente de la elevación energética producen bienestar siempre y cuando 

sean pequeños. 

2- ¿ESTA EXPLICACIÓN TIENE QUE VER CON LA ELEVACIÓN DEL ALMA? 

Decimos que una mayor cantidad de electrones pequeños y que giran a mayor 

velocidad, expresará una energía-materia en mejores condiciones de vida. Esto no se 

relaciona aún con la elevación del alma… ¿Por qué?... Porque existen seres que 

tienen excelente condiciones de vida, hacen ejercicios, se alimentan adecuadamente, 

son inclusive vegetarianos… pero llevan una vida negativa, por ejemplo: Son 

corruptos, estafadores, asesinos, violadores etc…  

Los electrones de estas personas son pequeños y sanos pero trabajan exclusivamente 

para la energía-materia, quiere decir que son comandados por las Zonas 1-2 y parte 

de la zona 3 del cerebro. Son átomos con alma, pero su energía-materia y alma están 

abocadas a dar vida y bienestar al lado izquierdo del cerebro y al cuerpo-material, el 

alma en estos casos solo sirve para dar Vida a la materia pero no a la elevación y 

trascendencia del alma. 

3- ¿CUÁLES SON LOS ELECTRONES QUE ELEVARÁN EL ALMA Y LA 

AYUDARÁN EN SU TRASCENDENCIA? 

ELECTRONES–MATERIA. ELECTRONES-ALMA. ELECTRONES-ESPÍRITU. 

ELECTRONES-MATERIA… Como ven cada uno de ellos se encarga de dar VIDA a lo 

que le corresponde. Los Electrones-Materia (los llamaremos así para diferenciarlos de 

los demás) trabajan alrededor del átomo, girando y emanando electricidad para dar 

vida al protón o sea al Cuerpo-Material. Estos electrones-materia-protones son 

oscuros, no emanan colores, de ritmo bajo y de frecuencia densa e irregular. Están 

grabados para dar vida básica y automática de los seres vivos. Son comandados por 

las zonas 1-2 y parte de la zona 3… se encargan de mantener al Cuerpo-Material 

funcionando y con vida. Estas zonas pertenecen al lado izquierdo del cerebro, por lo 

tanto, trabajan también con los chacras y fases del Kundalini: 1-2 y 3…  

El alma encarnada en este cuerpo-material graba sus electrones-materia-protones con 

el conocimiento planetario básico y primario y se expresa de acuerdo a ello. Pueden 

ser personas muy inteligentes, capaces, excelentes profesionales etc. Pero siempre 

estarán abocados al bienestar y complacencia material o en casos extremos son 

personas muy materialistas. Aquí entra la parte HERENCIA de los padres y 

generaciones anteriores. Como estos electrones pertenecen a los electrones-protones-

materia, entonces marcará la herencia genética-física que legarán a sus hijos. El ser 
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nacerá con los ojos del abuelo, la sonrisa de la madre, la violencia del bisabuelo, la 

generosidad del padre etc. 

ELECTRONES-ALMA 

Los electrones-alma se diferencian de los electrones-materia por la forma, voltaje en la 

electricidad, ritmo y colores que contengan en sí mismos. Aparentemente son iguales, 

giran alrededor del protón, pero dentro de ellos hay otro elemento que se llama: 

QUARKS. Estos tipos de electrones ya tienen características diferentes a los 

electrones-materia, dado a que son muy pequeños. Estos electrones-alma están 

grabados del Conocimiento Planetario, pero ya no es básico o para sobrevivir, es un 

conocimiento depurado, sofisticado y evolucionado. Trabajan con las zonas, chacras y 

faces del Kundalini números: 3-4-5. Estos electrones transformados en Fotones viven 

y nutren al lado derecho del cerebro y al Bebé-Espíritu. 

Cuando estos electrones giran a velocidad máxima se transforman en quarks y estos a 

vez en Fotones. Continúan girando alrededor del átomo, pero su velocidad es 3 veces 

mayor que los electrones-materia. Al girar y convertirse en fotones, ya no pertenecen a 

la realidad-materia-primaria-densa y pesada, sino a la realidad Antimateria, por lo tanto 

su existencia pasa a formar parte del Bebé-Espíritu y el Ser-Energético se va nutriendo 

de los quarks-fotones.  

PRIMER ACTIVADOR - LA FÓRMULA – CHACRA 1 

 

ACTIVADOR POSITIVO: AMOR 

ACTIVADOR NEGATIVO: ODIO 

 

Hemos dicho que la palabra ACTIVAR significa poner en movimiento un mecanismo, 

el cual activará otros hasta formar una cadena. Pero esto puede suceder en lo 

Negativo y en lo Positivo.  

Cuando el alma encarnada es activada en su DESPERTAR DE CONSCIENCIA… es 

el comienzo de una serie de obstáculos que no se entienden y ni se sabe porque 

aparecen.  Despertar la Consciencia es maravilloso, pero trae consigo mucha 

responsabilidad y madures para hacerlo. Ustedes se encuentran cara a cara con miles 

de energía que fluyen de diferentes lugares y no saben por dónde comenzar a 

trabajarlas, ordenarlas y transmutarlas. EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA ES 

UN ACTIVADOR que muchas veces ayuda, pero también los traba en el caminar 

espiritual, debido a que en ese caminar el alma se encuentra con mil obstáculos que le 

impiden trabajar su interioridad con verdadera profundidad.  

4- ¿QUÉ OCASIONA QUE EL ALMA ENCUENTRA TRABAS, DIFICULTADES 

E IMPEDIMENTOS PARA DESPERTAR SU CONSCIENCIA?…   

LOS IMPEDIMENTOS SE DEBEN A QUE LA FÓRMULA DE LA CONCEPCIÓN 

ESTUVO ERRADA – respondió la hermana Interana - fue hecha sin AMOR y solo por 

el placer y satisfacción egoísta del ego. Más difícil es rectificar que hacer algo nuevo 

¿Verdad?... Esto es lo que le sucede al alma, despierta y antes de seguir avanzando 

se pasa un buen tiempo y años RECTIFICANDO lo que trae de atrás, de sus 
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encarnaciones anteriores, sus karmas o la herencia negativa de sus ancestros… Es 

una pérdida de tiempo, energía y a veces hasta se pierde la voluntad de seguir. 

El problema básico del alma consiste, en entrar a encarnar en un cuerpo-materia con 

una FÓRMULA distorsionada, errada y deformada, esto sucede, cuando el padre y la 

madre conceptúan la energía de esa nueva vida, en el momento que conciben un 

bebé. Aquí radica y comienza el verdadero dilema de esa alma. LA FÓRMULA ES EL 

SECRETO, LA BASE, EL COMIENZO, LA PARTIDA, LA INICIACIÓN… del alma. El 

alma encarnada tendrá una vida material de más o menos 90 años.  

Cuando es concebida bajo una fórmula deficiente, pasará por lo menos 40 años 

dormida, sin Consciencia Cósmica, solo tendrá una Conciencia Planetaria y cuando el 

cuerpo material llegue a la madurez y su alma desea Despertar su Consciencia, habrá 

perdido por lo menos 40 años de su vida sin que funcionen los ACTIVADORES 

NATURALES, por la deficiencia energética de su concepción, herencia, medio 

ambiente etc.  

Se pasará la otra mitad de su vida rectificando todo lo anterior y tal vez con mucho 

esfuerzo y trabajo, le quedará unos 10 años de un verdadero y profundo trabajo 

interior y energético. La concepción hecha con una buena y excelente fórmula o sea 

hecha con el ACTIVADOR-AMOR capacitará al alma a adquirir, absorber, alimentarse, 

atraer, alcanzar y obtener la mejor calidad de energía, mejor dicho, atraerá los 

electrones de alta definición que lo ayudarán en el transcurso de su vida o sea, de su 

nueva encarnación.  

Queremos decir que ya nacerá con los ACTIVADORES NATURALES funcionando, los 

cuales serán impelidos en el momento que el alma va moldeando y trabajando su 

energía interior. Con este proceso, el alma no habrá perdido los 40 años sino todo lo 

contrario, ganará el tiempo de esos 40 años dando el salto cuántico del que tanto 

ustedes hablan.   

5- ¿EL ALMA CUANDO ENCARNA, ES CONSCIENTE DE ENTRAR EN UNA 

CONCEPCIÓN CUYA FÓRMULA ESTÁ ERRADA? 

El alma no es consciente, porque la energía de esa alma estará en bajas y densas 

condiciones de entendimiento. No es consciente, porque no tiene el conocimiento de 

Causa y Efecto. Deben entender que el alma son ingredientes (elementos) que al 

juntarlos dan resultados imprevistos y sorprendentes. Solo a través del quinto grado, el 

alma tendrá conocimiento y entendimiento de su encarnación y reencarnación, porque 

sabrá colocar la fórmula-ingredientes en su cantidad exacta para que el resultado sea 

correcto. Pero si a esos ingredientes le ponen las cantidades equivocadas, nunca 

podrán tener el resultado esperado. Esta es la diferencia entre las almas… LA 

COMBINACIÓN PERFECTA… entre sus elementos.  

Los padres muchas veces a través del amor que sienten uno por el otro, infunden en la 

concepción de su bebé, ese mismo amor; conciben al nuevo ser por el mismo 

sentimiento elevado que sienten y experimentan uno por el otro. Es así que por propia 

intuición y sin conocimiento de la Causa y Efecto, transmiten a su bebé, un alma con 

una fórmula elevada y correcta. De esta manera ustedes pueden entender, porque de 

cinco hijos todos tienen diferentes almas… es porque en cinco concepciones, el 
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estado anímico de los padres estaban en diferentes niveles de frecuencia, vibración, 

ritmo, colores etc. Y en los nueves meses de gestación y en sus primeros 7 años de 

vida, cada uno de esos hijos vivió estados anímicos diferentes de la madre y su 

entorno. Por eso vemos en una familia un hijo descarriado en la vida y otro de alto 

nivel energético. 

6- NOSOTROS LOS SERES-HUMANOS NO TENEMOS EL CONOCIMIENTO 

DE CÓMO TRAER A NUESTROS HIJOS AL MUNDO, CON UN ALMA 

ELEVADA… ¿CÓMO PODEMOS SABER CUÁL ES LA FÓRMULA 

CORRECTA? 

La Fórmula correcta para concebir Seres-Humanos de alta vibración es básicamente 

EL AMOR. Hay 3 formas en que el hombre y la mujer  se unen y conciben un nuevo 

ser:  

 PASIÓN – Concepción con energías de los chacras 1-2 y 3 

 ENAMORAMIENTO – Concepción con energías del chacra  

 AMOR – Concepción con energías de los chacras 5-6 y 7 

Esta es la diferencia en las concepciones y el tipo de energía-alma que infundan en el 

nuevo bebé. En realidad las relaciones sexuales que ustedes tienen en forma general, 

es para el placer del sentir, del orgasmo, para sentirse mejor, para el bienestar físico 

etc. Las concepciones por lo general también son sorpresivas y sin ninguna 

proyección de vida. El mundo está como está porque la mayoría de encarnaciones se 

producen con la energía de la pasión y esta es de muy baja frecuencia.  

LOS BEBÉS-SERES 

Serán concebidos con la energía de los chacras 5-6 y 7… de esta forma concebirán no 

a un HOMBRE, ni a un HUMANO… concebirán a un SER. Significa que le darán un 

alma elevada, diáfana, clara, llena de conocimiento, entendimiento y amor y sobre 

todo, le darán a un BEBÉ-ESPÍRITU la oportunidad de continuar con su gestación y de 

esta manera podrá seguir formándose, hasta llegar a ser un SER ENERGÉTICO. La 

carga energética de un SER concebido con AMOR tendrá en su carga vibracional y 

magnética los QUARKS… estos electrones especiales, luminosos y fotónicos 

marcarán la diferencia entre los hombres del planeta. Los SERES que nacen con 

estas características son especiales, ustedes los conocen como: NIÑOS CRISTALES 

Y DIAMANTES.  

LOS BEBÉS-HOMBRES  

Son concebidos con una carga eléctrica baja, densa y oscura, son concebidos con una 

energía extraída de los padres de sus 3 primeros chacras, por lo tanto jalarán de sus 

ancestros lo peor de sus energías. Serán solo HOMBRES o sea, personas con almas 

abocadas al placer de la materia, a la materialidad y al materialismo.  Sus electrones 

son densos, lentos, oscuros. Estas almas encarnadas en estas condiciones, son 

perfectas para que el PARÁSITO-ALMA pueda desarrollarse, crecer y convertirse en 

un adulto.   
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PARÁSITO-ALMA 

Cuando el bebé es concebido con el ACTIVADOR-FÓRMULA-ODIO… formará una 

fórmula energética-alma densa y de baja frecuencia. Esto permitirá que el GEN-

REPTILIANO que se encuentra en la Glándula Pituitaria se active, ya que ese gen fue 

colocado por los Reptilianos hace 30,000 años atrás, cuando el hombre salió de Lemur 

y comenzó a hacer sus primeras averiguaciones científicas en el exterior del planeta. 

Este gen tomó la base del cristal hombre y se colocó en el Plexo Solar o sea en las 

emociones, creando el FACTOR X y retorciendo la trayectoria de los electrones, 

creando con ello el 8 que ustedes lo conocen como el 8 INFINITO.  

Traer hijos al mundo en estas condiciones es proliferar la entrada de alma deficientes, 

bajas y malévolas. Este es el PLAN REPTILIANO, por esta razón inundan al planeta 

de noticias de baja frecuencia, películas de contenido sexual degradante, incentivan la 

matanza, guerras, el miedo, alcoholismo, drogadicción y más, para que las 

concepciones sean hechas de energía bajísima, así el parásito puede alimentarse y 

desarrollar en perfectas condiciones de vida. 

LOS BEBÉS-HUMANOS 

Son concebidos por los padres con el cuarto chacra (emocional) serán HUMANOS que 

vivirán toda una vida con una carga emocional muy fuerte en sus vida. Sus electrones 

son como esponjas que absorben no solo sus propios desafíos, sino los desafíos de 

todo lo que los rodea. Son almas regidas por las emociones y esta carga. 

7- ¿EN EL ESPERMATOZOIDE Y ÓVULO, YA HAY UNA CONCIENCIA 

PROPIA DE CADA UNO DE NOSOTROS? 

En la concepción y en los 3 primeros meses la CONSCIENCIA está en el legado que 

los padres le otorgan a su concepción. Si es realizada con AMOR entonces legarán a 

su hijo un alma de ritmo, vibración, colores y frecuencia elevada, la cual será extraída 

de ellos mismos – dijo la hermana Interana - En esta CONSCIENCIA se encuentra 

todo el bagaje de conocimiento planetario-lado izquierdo del cerebro. En pocas 

palabras los padres mezclarán en la concepción una FÓRMULA especial atrayendo en 

esa fórmula la mejor energía de cada uno y se lo legarán al alma-base de su hijo, es la 

HERENCIA Física y Astral que los padres le darán.  

Por lo tanto la CONSCIENCIA que formará a esa alma como base, está compuesta de 

energía sutil y elevada. En los próximos 3 meses más, o sea a los 6 meses de 

gestación, se encarnará el alma propia de cada ser, el cual formo una esencia de 

todas sus vidas, llevando consigo su propia CONSCIENCIA, la cual ha sido formada a 

través de todas sus vidas. Es aquí que encarna la CONSCIENCIA del Ser. Esta alma-

esencia será atraída por afinidad, acoplándose y encajándose energéticamente a lo 

que le corresponde.  

Los últimos 3 meses de gestación permitirá que se re-encarne en la Realidad 

Antimateria de la Glándula Pineal la Energía-Espiritual, la cual está formada por la 

CONSCIENCIA-CÓSMICA, esta se mantiene fuera del cuerpo material, ella se 

colocará en el Cuerpo Etéreo, lado derecho del cerebro de la CONSCIENCIA del 

Alma-Ser encarnada… El ejemplo que hemos dado es muy positivo, pero sabemos 
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que no todas las concepciones son de esta manera, hay aquellas indeseadas, solo por 

el placer de los sentidos, rechazadas, concebidas por violaciones etc. estas 

concepciones tendrán una Fórmula indeseada, distorsionada y ese es el mundo de 

Energías-Pensamientos que rigen al planeta. 

8- ¿AL ESTAR LA MAYORÍA DE LOS MIEMBROS DE UNA FAMILIA 

DORMIDOS, LA TAREA DE LIMPIAR O TRANSMUTAR EL ALMA FAMILIAR 

RECAE SÓLO SOBRE LOS QUE ESTÁN DESPIERTOS? ¿NO SE VUELVE 

UNA CARGA MUY PESADA PARA ESE SER, GENERANDO 

RESENTIMIENTOS HACIA EL RESTO DE LA FAMILIA? 

La pregunta dice – comenzó explicando el hermano Interano - que la “Carga de 

limpieza energética del Alma Familiar, sería demasiada para los que están despiertos, 

trayendo por ello, resentimientos y una responsabilidad enorme para aquel que está 

trabajando esa carga de energía”… Para comenzar: Toda la carga familiar no se le 

podría atribuir a una sola alma, eso sería injusto para aquellos que realmente están 

trabajando la elevación energética de su alma.  

Un alma encarnada dentro de una familia no tiene por qué cargar energías que no le 

corresponden ni hacer la limpieza total del alma familiar donde nació, no es su 

responsabilidad, esa alma solo tendrá que trabajar y transmutar, lo que le corresponde 

por la HERENCIA ENERGÉTICA (segundo activador) y por el bagaje energético-

propio que trae de otras vidas. Si la Fórmula (Primer Activador) fue ensamblada 

incorrectamente y la Herencia (Segundo Activador) atrajo de sus padres y ancestros 

energías incorrectas-negativas y si el alma entró en ese nivel… es porque su tanto por 

ciento de energía-negativa-alma que no trabajó en otras vidas, las arrastró consigo, 

trayéndola a esta vida presente, la cual se sintió atraída por la frecuencia afín de la 

Fórmula y Herencia.  

El primer Activador es la: LA FÓRMULA – continuó la hermana Interana - Esta fórmula 

es compuesta en el momento de la concepción. Contiene un tanto por ciento de 

energías-positivas y un tanto por ciento de energías-negativas. De esta manera se 

forma el cuerpo-material y el cuerpo astral. La composición de la fórmula en el 

momento de la concepción, tanto en lo positivo como en lo negativo, es lo que le 

corresponde al alma en el momento de encarnar y esto se produce por afinidad, por la 

frecuencia-energía que el alma trae grabado en los electrones de otras vidas. Si el 

alma entró en esa concepción, es lo que le tocó tener en esta vida y es la 

responsabilidad que el universo le dio, para que transmute lo negativo y sane la 

energía que trae consigo de su propia alma y del tanto por ciento negativo-familiar, 

que le fue dado.  

Como ven, es solo una parte del proceso, una cantidad X, un tanto por ciento de la 

“Carga-Familiar-Negativa” que le ha tocado al alma trabajar (Herencia). Esta cantidad 

energética-negativa-familiar está repartida en toda la familia… esto es lo que se llama: 

KARMA FAMILIAR. Así como a esa alma le ha tocado trabajar ese tanto por ciento, 

así también a todos los miembros de la familia, les toca a cada uno de ellos la propia 

responsabilidad kármica de sanar y trabajar lo que les corresponde a cada uno. Este 

es el motivo de ver a varios hermanos, tan diferente uno del otro. 
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9- ¿CÓMO SABEMOS LO QUE LE CORRESPONDE A CADA UNO? 

Para saberlo es necesario que cada uno se mire en el espejo de su alma y descuba a 

través del auto-análisis cuáles son sus fallas – dijo el hermano Elohim - de que 

adolece su energía-cuerpo-alma. Confrontarse con verdades que duelen o que no 

quiere ver, percibir y saber la verdad de su alma. El alma cierra los ojos internos del 

entendimiento y piensa que el Amor y solo el Amor la salvarán y que la llevarán a 

entender y a transmutar a las energías-negativas-enfermas. El Amor es parte de… 

pero no lo es todo. El alma debe ir al origen y saber la verdad de su existencia. No 

puede dejar el trabajo a medias. Las técnicas y métodos pueden ayudar, pero quien 

hará todo el trabajo de transmutación es la VOLUNTAD, FUERZA, CONOCIMIENTO, 

ENTENDIMIENTO Y AMOR de aquel que realmente quiera trascender... 

No afecta si estas deficiencias son suyas (karma individual) o familiares (karma 

familiar). Si las energías ancestrales y las energías del alma presente están unidas en 

una sola alma es por algo, nada sucede por acaso. La energía del alma no entra en 

una concepción, si esta no le corresponde por frecuencia. Si toda la familia tuviera 

este conocimiento, entonces cada uno de ellos trabajaría lo que le concierne, al 

hacerlo las próximas generaciones serían concebidas con la energía-alma más 

depurada y elevada. Los Seres-Humanos traerían hijos al mundo con la FÓRMULA Y 

HERENCIA de energías especiales, crearían en la más alta expresión del AMOR, las 

FÓRMULAS CREATIVAS Y ELEVADAS y estas serían: LOS ESPÍRITUS DE LUZ Y 

AMOR. “Todo se atrae y se rechaza en el Universo”. 

SEGUNDO ACTIVADOR – LA HERENCIA – CHACRA 2 

 

ACTIVADOR POSITIVO: LEGADO CONSCIENTE 

ACTIVADOR NEGATIVO: HERENCIA CORRUPTA 

 

La herencia genética y energética es primordial, ya que surgirá y se activará en los 

diferentes estadios del cuerpo material y del alma.  

10- ¿LOS ELECTRONES MATERIALES Y DEL ALMA SE LEGAN DE PADRES 

A HIJOS? 

Los electrones-alma también se legan, pero a diferencia de los electrones-materia que 

se encuentran girando fijos en el átomo, los electrones del alma pueden migrar de 

alma en alma. Los electrones-materia no pueden migrar ya que están fijos en los 

átomos materiales. Estos electrones son los genes-materiales que los padres 

heredaron a sus hijos, pueden ser extraídos de muchas generaciones ancestrales, 

esta herencia no tiene límites.  

11- ¿POR QUÉ DECIMOS QUE EL LEGADO CONSCIENTE ES UN SEGUNDO 

ACTIVADOR?  

Porque este activador debería funcionar en automático, el Despertar de la Consciencia 

no se debe forzar, es natural… pero ustedes corren detrás de las personas-

activadores y dejan que otros manipulen sus energías, sin tomar cuidado y sin ningún 

conocimiento de causa y efecto. Nada ni Nadie debe intervenir en sus energías. Es 
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una pena que los activadores internos estén durmiendo o quizás inutilizados por la 

fórmula, la herencia corrupta, el medio ambiente y más…  

Capa sobre capa de basura energética, que impide que los activadores internos 

puedan despertar sin ninguna ayuda. Sin embargo cada uno de ustedes lo tiene que 

forzar de vida en vida para poder seguir adelante. Ustedes están cansados, porque en 

cada vida tienen que rectificar los electrones del alma, se pasan casi la mitad de cada 

encarnación rectificando, modelando, colocando y más… Es un esfuerzo sobre-

humano.  

12- LA HERENCIA DE ELECTRONES NEGATIVOS-CORRUPTOS 

Si la Herencia física y astral que los padres heredan a sus hijos estuviera en buenas 

condiciones, el alma encontraría su despertar en una manera natural. No necesitaría 

despertar, aprender, conocer, asimilar etc. en cada vida, sería más bien una 

continuidad de sí misma. Cierto es que el alma es atraída en una nueva concepción 

por frecuencia, ritmo, colores, etc. que sus padres le dan… esta herencia puede ser 

negativa, queremos decir que en el momento de la concepción el alma jalará de sus 

ancestros lo peor de cada uno de ellos.  

Todo dependerá de la energía que ellos le den a su vástago en el momento de 

concebirlo. El legado energético tanto del físico como del alma, es extremadamente 

primordial. Son factores muy importantes, para que los electrones del físico y del alma 

hagan un camino ordenado de evolución y elevación. Pero si la fórmula de la 

concepción es corrupta y negativa, entonces el alma unirá una energía deficiente, 

formando una fórmula de pésimas condiciones energéticas tanto físicas como astrales 

y esto lo hace porque al unirse jalará de sus ancestros lo peor de esas almas 

desencarnadas… “Todo se atrae y se rechaza en el universo”… 

13- EL LEGADO DE ELECTRONES-POSITIVOS CONSCIENTES…  

Es el ACTIVADOR y la respuesta para una humanidad LIBRE, ARMONIOSA, 

ELEVADA, SANA etc. el alma formada con una fórmula elevada, en el momento de la 

concepción jalará de sus ancestros lo mejor de cada uno de ellos. De esta manera, al 

ser formada en buenas condiciones, ganaría el tiempo necesario para llegar a formar 

su Bebé-Espíritu y no estaría girando y girando en la rueda de las encarnaciones y de 

vida material. Sus 80 o 90 años de vida encarnada en la materia, serían productivos, 

ya que el alma tendría las experiencias y vivencias, de una existencia sana, positiva y 

llena de nuevas perspectivas y oportunidades. El planeta Tierra se convertiría en un 

EDEN de LUZ, SANIDAD, APRENDISAJE y más… y no una encarnación de 

sufrimientos, pesares, dolor y enfermedad. 

14- ¿CUÁLES SON LOS ACTIVADORES INTERNOS NATURALES QUE ESTÁN 

ESCONDIDOS POR LA BASURA ENERGÉTICA? 

 

 MEMORIA 

 VISIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 MISIÓN 

 CONOCIMIENTO 

 MANEJO DE LA ENERGÍA 
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 COMUNICACIÓN TELEPÁTICA 

 SANACIÓN 

 ENTENDIMIENTO Y AMOR 

Todo lo nombrado, ustedes lo tienen grabado en la energía del alma. Los electrones 

llevan en sí mismos estas características, pero como ustedes viven de acuerdo a la 

distorsión, entonces han tergiversado los electrones y los han opacado en su sabiduría 

natural y originaria. 

TERCER ACTIVADOR–LOS 7 PRIMEROS AÑOS DE VIDA 

CHACRA 3 

 

ACTIVADOR POSITIVO: REVERTIR EL EFECTO 

ACTIVADOR NEGATIVO: EFECTO NEGATIVO Y RESIDUAL 

 

Si los padres han concebido a un bebé con el Primer Activador: LA FÓRMULA errada, 

fallada,  incorrecta etc. Si los padres le legaron una HERENCIA CORRUPTA Y 

KARMÁTICA… de pesares, sufrimientos, desaciertos y más… los 7 primeros años del 

niño son la clave para poder rectificar. A pesar de todo lo anterior, el alma aún puede 

rectificar en sus 7 primeros años de vida. Si los padres concibieron a un bebé en 

pésimas condiciones energéticas, en medio de drogas, alcohol, placer sexual 

degenerado etc… la madre puede transmutar esa fórmula y herencia en sus 9 meses 

de embarazo y en los 7 primeros años de vida del niño(a). 

Los electrones siempre se pueden rectificar, debido a que en el tiempo que están 

encarnados, fluctúan constantemente de alma en alma. Nunca están estables, son 

rechazados o atraídos por frecuencia, vibración, ritmo, colores etc. Cuando pertenecen 

a mentes que todavía no están formadas, son moldeables y flexibles. Por esta razón 

hasta la edad de 7 años, el niño a través de sus padres y medio ambiente, puede 

transmutar lo indeseable de su nacimiento, por lo deseable de su vida.  

Si el alma encarnó en una concepción conflictiva llámese: Violación,  Incesto, 

Trasgresión, Rechazo etc… Los electrones que los padres legarán a su hijo serán los 

peores, malos, densos, oscuros que el alma absorbe de sus ancestros.  Este nuevo 

ser llegará al planeta Tierra con una terrible desventaja que le dificultará enormemente 

el camino de esa nueva vida.  

Si los padres y sobre todo la madre que lo llevará 9 meses en su vientre entienden lo 

terrible del caso, podrán con su AMOR transmutar la energía negativa del alma de su 

bebé. Quiere decir que eliminará del alma de su bebé los electrones densos, oscuros y 

negativos, por otros positivos, sanos y elevados, los cuales suplantarán las dos 

primeras fórmulas que se aplicaron en principio. 
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CUARTO ACTIVADOR – MEDIO AMBIENTE – CHACRA 4 

 

ACTIVADOR POSITIVO: CONOCIMIENTO UNIVERSAL 

ACTIVADOR NEGATIVO: CONOCIMIENTO PLANETARIO 

 

EL ACTIVADOR POSITIVO DEL MEDIO AMBIENTE del alma encarnada, es 

indispensable que sea adecuado, rodeado de Amor, comprensión, cultura, 

conocimiento elevado, dones y virtudes, donde la familia crece y se desarrolla dentro 

de una consciencia equilibrada, sensata y proporcionada… harán que el alma pueda 

lograr la frecuencia que necesita para concebir y gestar a su BEBÉ-ESPÍRITU… El 

alma necesita la Armonía, Paz, Belleza, Cultura Cósmica, Libertad de expresión etc… 

solo así el alma podrá conseguir el nivel de su propia naturaleza y el regreso al origen 

de su existencia.   

EL ACTIVADOR NEGATIVO DEL MEDIO AMBIENTE… El Medio Ambiente 

inadecuado, incorrecto, fanático,  falso, intransigente y más son los aniquiladores 

supremos del Despertar de la Consciencia. El alma encarnada en un cuerpo material 

que vive y crece en medio de un ambiente  opuesto a su naturaleza divina, se contrae 

y se auto-destruye en un medio hostil, incompatible y contrario a las necesidades 

elevadas del alma.  

Si el alma fue concebida con los tres primeros activadores nulos, no tendrá los medios 

para continuar adelante en su proceso elevativo. Sus electrones trabajarán solo y 

exclusivamente con los 3 primeros chacras, lo hará para el sustento de su cuerpo 

material y su alma trabajará con el cuarto chacra (emociones) las cuales dominarán su 

vida, haciendo de la persona un esclavo del ego y de sus Energías-Pensamientos 

rígidos, inflexibles y adictos a los placeres del mundo terrenal.  

Los electrones del alma migran y se adecuan al medio ambiente en que se graban. El 

individuo que contenga en sí mismo este tipo de energía, pasará por lo menos la mitad 

de su vida sufriendo, sin entender el porqué de ese sufrimiento. Estará ciego, sordo y 

mudo ante el conocimiento universal. Proyectará su vida, trabajo y realizaciones 

basado en sus creencias austeras, no permitirá cambios en sus acciones, obras y 

pensamientos, ya que estos serán repetitivos.  

Vivirá con miedo y temor, porque lo desconocido él no lo acepta ni lo entiende. Los 

electrones del alma comienzan a ahogarse en un círculo vicioso y en vez de 

trascender o reciclarse, giran y giran sin salir de la monotonía y costumbres. 

15- ¿LOS SERES-DORMIDOS, VIVEN EL SUEÑO DEL ENSUEÑO, SIN PODER 

SALIR O DESPERTARSE?  

Hasta que un día, el alma cansada de tanto sufrir, comenzará a cuestionarse y 

preguntarse, sobre su vida y existencia. Ya no aguantará el dolor, los vicios, las 

adiciones, la tristeza que la embarga… Cuando esto suceda, es que el alma empezará 

a tener Consciencia de su propia recuperación, buscará, indagará y en medio de su 

clamor y necesidad de cambiar, el universo le pondrá todo lo necesario para su 

camino de regreso. 
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Con esta explicación ustedes pueden entender, que aquellos que Despiertan su 

Consciencia por propia iniciativa, más o menos en forma general entre los 25 a 45 

años, es porque fueron almas concebidas por sus padres con AMOR y que ellos les 

legaron los cuatro  primeros ACTIVADORES funcionando y en buena forma. Este es 

también un parámetro para que ustedes se ubiquen y sepan en qué grado o en qué 

chacra están ubicados y en dónde sus almas corresponde. 

RECTIFICACIÓN DE LOS 4 PRIMEROS ACTIVADORES 

RECTIFICACIÓN DEL PRIMER ACTIVADOR-NEGATIVO: ODIO 

 

A pesar que un alma puede encarnar en la más baja condición de su concepción, 

porque sus padres le infundieron el ACTIVADOR-FÓRMULA deficiente, distorsionado, 

defectuoso, denso, con una frecuencia baja e imperceptible y más… el alma puede por 

propia iniciativa dar un vuelco y trasmutar por propia voluntad, esfuerzo y trabajo 

interno la herencia funesta. Nada es imposible en el universo ni tampoco para la 

energía. La MENTE Y PENSAMIENTOS ES PODEROSA… Ella puede grabar y 

regrabar cuantas veces sea necesario hasta lograr la salida triunfante. 

Para ello el alma debe ser reprogramada, desde sus cimientos. Las Energías-

Pensamientos tienen que reorganizarse positivamente y transformarse en una energía 

de Conocimiento, LUZ y AMOR. Tal vez no se logre en una vida, pero en varias vidas 

el alma puede salir del fondo del pozo y tornarse en un alma sana y en mejoría 

constante. Debemos pensar que un alma en condiciones densas, oscuras es una 

energía enferma. La maldad es una enfermedad no es una condición de vida. Este tipo 

de almas necesitan mucha ayuda y apoyo, son enfermos en busca de la sanidad.  

16- ¿CÓMO DETECTAMOS QUE FUÍMOS CONCEBIDOS CON UN 

ACTIVADOR-FÓRMULA ERRADO? 

Si decimos que este Primer Activador trabaja con el Chacra 1, entonces deben  

analizar profundamente este chacra. Si este chacra está distorsionado, degenerado, 

enfermo de placer, uso descontrolado del sexo, ninfomanía, violación a menores, 

pedofilia, transgresión a la naturaleza, libertinaje y más… entonces sabrán que con 

estas características fueron engendrados por sus padres. Estas anomalías se pueden 

transmutar con tratamientos psicológicos, conocimiento del caso, entendimiento de lo 

que sucede. Nada es imposible, solo debe haber el deseo de sanarse y el tratamiento 

adecuado y la verdadera voluntad de realizarlo, con creencia interna, con la ayuda 

familiar y mucho amor.  

SI USTED LECTOR QUE ESTÁ LEYENDO ESTE LIBRO, SIENTE QUE ESTÁ EN 

ESTAS CONDICIONES ENERGÉTICAS-ENFERMAS EN SU PRIMER CHACRA, 

ENTONCES BUSQUE AYUDA PORQUE EL UNIVERSO SE LA MANDARÁ. 

17- ¿POR QUE SU ACTIVADOR NEGATIVO ES EL ODIO? 

Porque la concepción no se realizó con AMOR, sino todo lo contrario… tal vez por una 

violación, un simple placer físico, donde la mujer quedó embarazada y ella no desea a 

ese hijo y por costumbres religiosas acepta tener a ese bebé, pero durante 9 meses lo 

único que hizo fue odiarlo y no desearlo. El niño nace en esas condiciones adversas 



182 

de rechazo y frustración. El alma encarnada que entrará a ese cuerpo-material ya es 

atraída del electromagnetismo zona 1 y 2… son energías muy bajas, enfermas, 

distorsionadas, degeneradas etc. Todo se atrae y se rechaza en el universo.  

RECTIFICACIÓN DEL SEGUNDO ACTIVADOR-NEGATIVO: 

HERENCIA CORRUPTA. 

Si el ACTIVADOR NEGATIVO-ODIO fue la fórmula usada para la concepción del 

bebé, entonces la concepción se realizó con una HERENCIA CORRUPTA y esta fue 

hecha de la siguiente manera: 

En los 3 primeros meses de embarazo el bebé absorbió de sus dos padres la  

herencia corrupta de sus PROTONES (materia). En esa energía materia el bebé atrajo 

la energía-negativa-genética-material de sus padres, por ejemplo: alguna enfermedad 

hereditaria, alguna deficiencia vitamínica, visión con problemas y cuantas cosas más… 

Estos protones formarán el cuerpo material del nuevo bebé. Este cuerpo material al 

absorber los protones deficientes de los padres, nacerá con problemas hereditarios de 

salud. Nada es conclusivo en el universo. Aquel que tenga el conocimiento de lo que 

estamos transmitiendo podrá revertir todo lo dicho. Con una excelente alimentación y 

suplementos complementarios naturales y cuidándose de por vida, podrá restituir y 

cambiar lo Negativo por Positivo. 

Los otros 3 meses o sea los 6 primeros meses, el bebé al haber sido concebido con la 

FÓRMULA NEGATIVA: ODIO… atrae de sus padres los ELECTRONES-ALMA que 

están en pésimas condiciones, frecuencia baja, densa, oscura. Queremos decir que 

jalará en la formación de su alma, electrones que se encuentran en una frecuencia 

disminuida… Por ejemplo: Si los padres son alcohólicos o drogadictos y concibieron al 

bebé en esas condiciones, harán que los electrones que absorba el bebé tengan la 

adicción y el vicio. Nada es conclusivo en el universo.  

A PESAR QUE EL BEBÉ FUE CONCEBIDO CON UNA FÓRMULA-ODIO Y DE UNA 

HERENCIA CORRUPTA… AL CONVERTIRSE EN ADULTO Y TENER EL 

CONOCIMIENTO DE LA CAUSA Y EL EFECTO PUEDE REVERTIR Y SALVAR SU 

CONDICIÓN ADVERSA, TRANSMUTANDO A TRAVÉS DE SU ENTENDIMIENTO Y 

TRABAJO INTERNO LOS ELECTRONES-NEGATIVOS POR OTROS DE MAYOR 

CALIDAD Y ELEVACIÓN. 

RECTIFICACIÓN DEL TERCER ACTIVADOR-NEGATIVO: EFECTO 

NEGATIVO Y RESIDUAL. 

Si vemos que el niño no fue ayudado en sus 7 primeros años y al contrario sus 

electrones-negativos-enfermos fueron alimentados con más negatividad… entonces el 

alma del niño sufrirá la posible amnesia del DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA. Su 

alma trabajará solo y exclusivamente para la subsistencia material. Trabajará para la 

materialidad y el materialismo y lo hará a como dé lugar. Sus electrones girarán 

alrededor del protón, le darán la vida, pero su alma no tendrá la oportunidad de elevar, 

ya que lo denso y oscuro no le dejará ver más allá de una realidad física. 

El EFECTO NEGATIVO se forma por que las CAUSAS de los Activadores anteriores 

moldearon un alma que solo trabajará con el lado izquierdo del cerebro, por lo tanto 
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los EFECTOS se encuadrarán exactamente al FACTOR X queremos decir, que su 

vida estará regida por el CUARTO ACTIVADOR que es EL MEDIO AMBIENTE. Los  

cuatro Activadores  formaron su alma, la moldearon y le indicaron el camino que debe 

seguir… RESIDUAL… porque  él continuará formando Causas que siempre 

redundarán en Efectos colaterales. Mientras que esta alma no revierta y transmute por 

propia voluntad la distorsión en que vive, no podrá salir del círculo en que vive.  

SOLO UNA FUERZA INTERIOR GRANDE, PODRÁ REVERTIR Y TRANSMUTAR 

LOS ELECTRONES NEGATIVOS, SACARLOS DE SU ALMA Y ATRAER 

ELECTRONES DE LUZ Y AMOR.  Y SI SU ALMA SIRVIÓ PARA QUE EL 

PARÁSITO SE DESARROLLARA Y TOMARA FORMA, ENTONCES YA NO 

TENDRÁ RETORNO. SE CONVERTIRÁ EN UN DEMONIO Y SERÁ UN ALMA DE 

LA OSCURIDAD. 

RECTIFICACIÓN DEL CUARTO ACTIVADOR-NEGATIVO:  

MEDIO AMBIENTE. 

Si el niño crece y se convierte en un adulto y vivió en un MEDIO AMBIENTE negativo, 

corrupto, lleno de vicios y adicciones, alcoholismo, drogadicción, pedofilia y más… 

debemos suponer que su ALMA-ELECTRONES está muy débil y enferma. Esta alma 

se encuentra en paupérrimas condiciones de vida. El sufrimiento y el dolor lo 

acompañarán constantemente, porque las CAUSAS que él forme no tendrán 

EFECTOS que le den alegría, armonía y paz en el corazón. El vivir de forma negativa 

tiene consecuencias terribles. Vivir y mantenerse dentro de La MATERIALIDAD Y EL 

MATERILISMO tiene un precio y un sacrificio muy alto. Tendrá todo lo que desee, pero 

su alma vivirá en extrema pobreza, desamor y enfermedad.  

Este ACTIVADOR pertenece al cuarto chacra: EMOCIONES. Su vida se expresará de 

acuerdo a sus emociones y si estas son negativas, lo mantendrán ciego, sordo y 

mudo. Caminará en la vida como un zombi, dormido, soñando el sueño del ensueño. 

Se moverá en el nivel del INCONSCIENTE sin percibir el mundo interior, ni de aquellos 

que lo rodean. 

EL ADULTO QUE QUIERA RECTIFICAR LOS CUATRO ACTIVADORES 

ANTERIOR, LO PODRÁ HACER, PERO NO EN UNA SOLA VIDA, TENDRÁ QUE 

VIVIR MUCHAS ENCARNACIONES PARA ENTENDER LOS SUCESOS 

ANTERIORES QUE LO LLEVARON A LA OSCURIDAD TENEBROSA DEL ALMA.  

QUINTO ACTIVADOR – CULTURA – CHACRA 5 

ACTIVADOR POSITIVO: CONSCIENCIA DESPIERTA 

DESPERTAR LA CONSCIENCIA es de Seres que han llegado al quinto chacra 

llamado: LA PALABRA. Para llegar a este nivel, el alma tuvo que haber sido atraída a 

esa concepción positiva y elevada, porque los padres formaron una fórmula extraída 

de los electrones-quarks-amor; la herencia fue absorbida de lo mejor de sus ancestros; 

los 7 primeros años fueron excelentes para el alma y el medio ambiente propició el 

crecimiento y nutrición de energías-pensamientos óptimos e inmejorables… El alma 

fue protegida, alimentada, conservada y cuidada para que llegue a su QUINTA 

ACTIVACIÓN de una forma natural, armoniosa y amorosa. EL SER DESPIERTA… y 

lo hace en forma natural, sin utilizar medios ficticios y antinaturales. El despertar debe 
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ser individual y no forzado. Nada ni nadie puede tener la facultad de abrir, cerrar o 

activar la energía-electrones del alma de un ser. La madures energética es de cada 

alma, ya que ella sabe cuándo, cómo, dónde y por qué debe despertar. Y esto sucede 

de la siguiente manera: 

Las 4 activaciones anteriores han formado un campo gravitacional alrededor de los 

átomos. Queremos decir que los electrones ya no funcionan por electricidad, sino por 

vibración. Esta vibración tiene un sonido, frecuencia y ritmo que mantienen a los 

átomos estables, rítmicos y completamente en armonía. Al estar los electrones en esta 

frecuencia armónica, emiten un sonido tan agudo ocasionando un Bing-Bang… los 

electrones se dividen en diminutos electrones los cuales son conocidos por ustedes 

como Neutrinos… estos son los quarks luminosos que nosotros los llamamos 

FOTONES. Al convertirse en fotones, estos activan la Glándula Pineal iluminando de 

conocimiento y entendimiento a las energías-pensamientos del alma. 

Para ello el alma encarnada necesita recordar y comienza a alimentarse de 

conocimiento, es una necesidad que explosiona dentro de ella. El conocimiento le 

llega de muchas partes y lugares, no es necesario que sea de una sola línea de 

creencia… el alma absorbe el conocimiento cósmico expandiendo su mente para que 

la Sabiduría la nutra y ella pueda a través de esta nutrición, elevar su frecuencia 

vibratoria necesaria para transformar sus electrones en protones. Los electrones-

quarks piden una nutrición especial porque deben convertirse en FOTONES (bebé-

espíritu) y para ello debe absorber lo máximo que pueda para que su bebé-espíritu se 

desarrolle adecuadamente y sea fuerte, dinámico, activo, elevado y sobre todo lleno 

de AMOR. 

El Bebé-Espíritu es concebido en el quinto chacra y conforme se va desarrollando 

pasa al sexto chacra y por último al séptimo chacra donde se desenvuelve llegando 

hasta el séptimo mes de embarazo (comparativo). Queremos decir que debe llegar al 

séptimo grado de elevación y cuando lo haga, estará listo para pasar a la Ciudad 

Interna, en donde terminará los 3 meses que le falta para completar su gestación. 

Llegado al noveno Grado, pasará a la Ciudad Interna de LEMUR y de ahí pasará a 

Venus, Mercurio y al Astro Sol (Glándula Pineal del Sistema) para salir definitivamente 

de la DIMENSIÓN PRIMARIA y entrar a la DIMENSIÓN SECUNDARIA de LUZ y 

AMOR. 

SEXTO ACTIVADOR – REALIZACIÓN DEL ALMA – CHACRA 6 

ACTIVADOR: VIDA DESPIERTA 

EN ESTA ETAPA DE VIDA Y EN EL SEXTO CHACRA ES DONDE EL ALMA SE 

REALIZA… ES DONDE COMIENZA LA TRASFORMACIÓN ALQUÍMICA DE SUS 

ÁTOMOS… Sus electrones toman un carisma diferente y sus Energías-pensamientos 

se iluminan de LUZ y AMOR. 

18- ¿TIENE IMPORTANCIA DE QUÉ CREENCIA EL ALMA SE INSPIRA?  

No, no tiene importancia si el alma se inspira de una religión, secta, filosofía, 

metafísica etc… Lo importante es la profundidad de entendimiento cósmico que el 

alma tenga en el caminar de la vida. La creencia es un MODO, FORMA, GÉNERO, 

CUALIDAD, PERFIL etc. que se ha creado en el plano dimensional en que el planeta 
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Tierra se encuentra. Es importante el apoyo que el alma procura para su avance en 

que el alma se apoya para poder trascender.  

LA VIDA DESPIERTA DE UN ALMA… es muy diferente al alma que aún duerme el 

sueño del ensueño. El alma despierta es CONSCIENTE de su CAUSA Y EFECTO… 

vive de acuerdo a las normas y directrices cósmicas donde la ley divina prevalece y 

rige la acción, obra y pensamiento. El alma en estas condiciones de vida se prepara 

para el avance y elevación de sus electrones. Cada acción, obra y pensamiento 

elevado, sus electrones se van transmutando en fotones de LUZ y en quarks de 

AMOR. Los Bing-Bang son constantes.  

Esta sensación, el alma la siente y se refleja en bienestar, armonía y paz… es algo 

que no se puede explicar, es un sentir profundo de felicidad y alegría. La frecuencia se 

eleva, porque el alma ha superado a la MATERIALIDAD y el MATERIALISMO. El alma 

está preparada a recibir y transmitir el Conocimiento Universal. Por lo tanto está regida 

por el Bebé-Espíritu y por los SENTIMIENTOS. Las EMOCIONES quedaron atrás, las 

tiene presenten pero ya no la dominan.   

PARA MANTENER LA VIDA DESPIERTA… Y NO DORMIRSE… El alma es sabia, 

para mantenerse despierta y en el camino del espíritu, busca un trabajo externo que 

se direcciones al campo energético y espiritual. Entonces realiza alguna labor que le 

hace recordar constantemente el camino que ha de seguir. Es necesario que el 

activador se mantenga eficaz, realizando algún menester espiritual. De esta forma el 

alma se siente indispensable y con ello, logra mantenerse despierta y estable.  

Ustedes aún no logran la activación del alma por propia iniciativa, necesitan los 

ACTIVADORES y estos saben a ciencia cierta cómo impulsarse, en el momento 

adecuado y cómo mantenerse en alerta. El alma lo realiza porque sabe que los 

electrones tienden a regrabarse una y otra vez… por este motivo el alma que despierta 

siente que debe hacer algo, su alma le pide realizar algún trabajo externo hacia la 

humanidad… Así el alma los mantiene estables, entonces los graba una y otra vez de 

energía elevada y espiritual.  

SÉPTIMO ACTIVADOR – CREENCIA – CHACRA 7 

ACTIVADOR: LIBERTAD 

El Ser CONSCIENTE es el único que puede decir que es LIBRE. Todos los demás se 

ajustan a condicionamientos planetarios, llámese creencias impuestas o escogidas.  

LA LIBERTAD… no es dejar, abandonar, retirarse etc… es vivir en la sociedad, dentro 

del sistema y tener LIBERTAD DE PENSAMIENTO. Esta cualidad no la ejercen la 

mayoría de los seres humanos, son pocos aquellos que logran ser LIBRES dentro de 

sistemas rígidos e impuestos.  

LA CREENCIA… es lo que le va a permitir al Ser la libertad ansiada. Es cuando el Ser 

se libra de todos los esquemas impuestos por creencias dominantes y controladoras. 

Para realizarlo debe activar su Glándula Pineal, mejor dicho a su Bebé-Espíritu ya que 

este es el que logrará la Libertad del Pensamiento. 
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19- ESTE SER LIBRE DEBERÁ TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

 

 CARÁCTER Y PERSONALIDAD DEFINIDAS. 

 NO PERTENECER A NINGUNA INSTITUCIÓN, LOGIA, SECTA, RELIGIÓN, 

COFRADÍA ETC. 

 CAMINAR EN LA VIDA CON LA CONSCIENCIA CONSCIENTE. 

 SER SU PROPIO MAESTRO Y GUÍA. 

 SER RESPONSABLE DE SU CAUSA Y EFECTO. 

 TENER LA SABIDURÍA DEL CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y POR QUÉ. 

 HABER OBTENIDO EN OTRAS VIDAS Y EN LA PRESENTE UN 

CONOCIMIENTO ELEVADO Y CÓSMICO. 

 HABER TRABAJADO SU INTERIOR Y HABERSE LIBRADO DE 

CONCEPTOS MÍSTICOS Y ESOTÉRICOS.  

LA CREENCIA… en el Ser-Humano debe ser AUTÉNTICA, por propia experiencia y 

vivencia. No debe ser impuesta o de costumbre o pasada de padres a hijos. El Ser 

debe tener la LIBERTAD de escoger cuando tenga consciente sus 4 primeros 

Activadores, es ahí que el Ser por iniciativa interna, escogerá la creencia que desee y 

en la que más se inclina. La educación en el planeta es rígida, impuesta, obligatoria y 

controlada. El alma que encarna en un bebé, y que posee en sí misma el legado 

nefasto de sus padres, no está en condiciones de escoger.   Llegará un día en que no 

necesitemos nada de lo exterior. Nosotros no necesitamos “Activadores” si nuestra 

alma está despierta y hemos concebido a nuestro Bebé-Espíritu, el exterior se 

convertirá en una necesidad pero no en un fin. Significa que el alma no necesita de 

activadores externos, ella los tiene internamente, porque al SER UN ALMA 

AUTÉNTICA… ES y SERÁ INFINITA Y ETERNA. 

LA VOLUNTAD Y LA FUERZA… Son facultades que nos permiten decidir y ordenar 

la propia conducta. La Fuerza se expresa de forma consciente en el ser humano y en 

otros animales para realizar algo con intención de un resultado. La voluntad es 

fundamental para el ser humano, pues le dota de capacidad para llevar a cabo 

acciones contrarias a las tendencias inmediatas del momento. Sin voluntad no se 

pueden lograr objetivos planeados. Es uno de los conceptos más difíciles y debatidos 

de la filosofía, especialmente cuando los filósofos investigan cuestiones como las que 

se refieren al libre albedrío. (Diccionario Materno). Si juntamos todos los anteriores 

ACTIVADORES POSITIVOS… podemos decir que estamos frente a un Ser de 

elevada frecuencia y energía. Este Ser es regido por EL ESPÍRITU de LUZ y AMOR. 

Sus emociones fueron convertidas en SENTIMIENTOS los cuales se han grabado en 

la eternidad de su existencia y son los Quarks-Fotones que lo acompañarán en toda 

su realidad de existencia. 

OCTAVO Y NOVENO ACTIVADOR–TRASMUTACIÓN CONSCIENTE 

ACTIVADOR: EL ESPÍRITU 

La concepción del Bebé-Espíritu es el ACTIVADOR CÓSMICO por excelencia. 

Existiendo de esta manera y con la CONSCIENCIA DESPIERTA el Ser se 

transformará en un SER-ENERGÉTICO conocido como: ESPÍRITU. Esta listo y 

preparado para trascender a otras realidades de existencia. EL ESPÍRITU ya no 

pertenece a esta realidad. Sabemos que el Bebé-Espíritu deberá ser formado hasta 
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finales de su sexto mes y el Séptimo, Octavo y Noveno mes lo hará en la CIUDAD 

INTERNA. Es otra realidad paralela a la Tierra. Es llamada por nosotros TERA. Es 

donde el Espíritu terminará de formarse para pasar a VENUS, luego a MERCURIO y 

por último se convertirá en un ESPÍRITU SOLAR el cual saldrá por el Astro Sol a otra 

dimensión llamada: DIMENSIÓN SECUNDARIA. 

EL ALMA HUMANA tiene 9 transformaciones, en cada Dimensión en que se encuentra 

su SER va adquiriendo una metamorfosis y características que lo definen en cada 

espacio dimensional al que pertenece. Por lo pronto su alma deberá pasar por las 9 

Tierras que son los 9 chacras del Sistema Solar… en cada una de ellas, su alma se 

tuvo que amoldar a la frecuencia vibracional del grado en que se encontraba. Hoy en 

el presente, las almas están encarnadas en el tercer grado, tercer plano y tercera 

dimensión, correspondiéndole un cuerpo-molde-materia. Es el cuerpo que el Planeta 

Tierra ofrece al alma para que esta pueda continuar su peregrinaje y transformación.  

Para entender cómo funciona la Energía-Universal, deben partir del concepto 

existencial que la MUERTE NO EXISTE. Ustedes conocemos la muerte bajo los 

parámetros físicos y materiales, el cuerpo físico fenece y es enterrado bajo tierra. Sin 

embargo el universo se rige en otras medidas como: Frecuencia, Vibración, Ritmo, 

Colores, Sonidos etc. – dijo el hermano Interano - por este motivo no pueden 

compararlo ni entenderlo bajo el punto de vista material. En esta realidad material, 

cada vez que el alma desencarna lo llaman: Muerte y cada vez que el alma encarna lo 

llaman: Nacimiento. El universo de EL SER UNO no funciona de esta manera, su 

energía es eterna e infinita. Para el universo todo es ENERGÍA por esta razón, no 

tiene importancia si el alma está encarnada o desencarnada ya que ella continúa viva 

y existiendo en el lugar que le corresponde, porque a pesar de estar encarnada en un 

cuerpo material, ella sigue unida al universo mentalmente.  

Las almas que se encuentran encarnadas en esta densidad llamada: Planeta Tierra 

poseen dentro de sí mismas 9 Zonas Cerebrales y 9 Chacras (centros energéticos) los 

cuales 7 de ellos funcionan para el Cuerpo Material y el Alma, y los otros dos, tienen 

funciones específicas solo en el Cuerpo Espiritual. Las 9 Zonas y los 9 Chacras 

representan los 9 Grados, Planos y Dimensiones del Universo… significa que cuando 

ustedes despiertan esas zonas y chacras positivamente y los elevan dentro de ustedes 

mismos, se unen automáticamente al cosmos en el grado, plano y dimensión de la 

zona y chacra que han activado positivamente. TODO ES MENTAL EN EL 

UNIVERSO, esta es la forma en que todos nosotros SERES-PENSAMIENTOS 

podemos existir, viajar y ser parte en el mismo tiempo y en el mismo momento del 

Cuerpo Material, Alma y Espíritu Cósmico de EL SER UNO 

Cuando desencarna se convierte en energía etérea y dependiendo del color, ritmo, 

vibración y frecuencia, el alma sabe a qué chacra pertenece y sus elementos se 

colocarán en el lugar que le corresponde… Conforme su alma se va acercando a la 

Glándula Pineal del sistema o sea al ASTRO-SOL va depurando sus encarnaciones en 

cuerpos mucho más sutiles que le darán albergue y la ayudarán a formar su SER-

ENERGÉTICO y es este cuerpo de LUZ y AMOR el que trascenderá hacia otras 

dimensiones de LUZ y AMOR. 
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CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Preguntas de los lectores con respecto a la 

Concepción y Gestación de un Bebé. EL SER UNO responde: 

 Me gustaría saber la opinión respecto al caso de los bebés concebidos in 

vitro y de donantes cuando la madre no puede concebir. Si esa madre ha 

anhelado ese bebé y ha puesto en peligro su vida y todos sus ahorros por 

ser madre, dónde queda su genética aunque los gametos no sean 

suyos… 

RESPUESTA: La Fertilización en Vitro no cambia nada a una gestación normal, ya 

que óvulo y espermatozoide se unen en una concepción fuera del útero materno, lo 

único que varía es la forma de concepción. Cuando la concepción se efectúa en vitro, 

sabemos que después será implantado en el útero materno. La madre gestará a su 

bebé exactamente igual a una concepción natural. Cuando el bebé nazca, los padres 

infundirán en su hijo(a) la energía de Amor, Educación, Costumbres y más, y al 

hacerlo, la FORMULA, la HERENCIA, los 7 PRIMEROS AÑOS y el MEDIO 

AMBIENTE continuarán su mismo camino. El alma del niño(a) que va a desarrollarse, 

necesita que los cuatro primeros Activadores que sus padres le darán, estén en 

perfecta armonía y esto dependerá de los padres, la familia y todo lo que rodea al 

alma encarnada. Después, cuando pasen los años, dependerá de ella misma para 

continuar adelante… 

 ¿Qué pasa con los mellizos? Soy melliza y con mi hermana no nos 

parecemos en nada. 

RESPUESTA: Los Gemelos y Mellizos heredan de sus padres la Genética Material, 

pero son 2 almas independientes. Sus cuerpos materiales pueden tener afinidad y 

parecido pero sus almas son dos, significa que cada una de ellas heredará de sus 

padres la Genética Energética y en esta genética hay millones de variaciones, 

dependerá del estado Anímico y Álmico de los padres en el momento que los 

concibieron... 

 ¿Y cuándo los niños son prematuros, o sea que nacen a los 6 meses de 

gestación, quiere decir que en los 3 últimos meses su espíritu no 

reencarna? ¿O en algún momento de su vida se sentirá ajeno a su 

espiritualidad? 

RESPUESTA: Cuando el bebé es prematuro, completará la entrada de su “Espíritu” o 

sea de su YO ESPÍRITUAL fuera del útero materno, o sea cuando tenga entre los 6 

meses y los 9 meses. El Cuerpo Etéreo, o sea, el Yo Espiritual, reencarnará al lado 

derecho de su Glándula Pineal-Antimateria sin entrar al cuerpo material. Así pues, 

entre los bebés prematuros y los bebés de 9 meses, no existirá ninguna diferencia ya 

que su crecimiento y desarrollo se realizará exactamente igual. 

 ¿A quién le consta científicamente que uno elige a los padres en la 

concepción o que el alma encarna en un bebé de 6 meses de gestación? 

¿Alguna explicación que demuestre estas teorías? Yo soy muy espiritual 

y creo en Dios, en la reencarnación, en la energía y el más allá. Y solo con 

fe creo o no creo en algo. Me gustaría saber a ciencia cierta, cómo están 

tan seguros y ¿Cómo me demuestran que efectivamente un bebé fue 
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gestado con amor o no? ¿Hay medición o algo que puede diagnosticar 

algo como esto?... 

RESPUESTA: Estimada Señora… En este caso y debido a sus preguntas, nos damos 

cuenta que no ha leído los libros EL SER UNO. Es comprensible que usted no 

entienda este artículo. Le recomendamos leer los libros con mente muy abierta, ya que 

este conocimiento no desea convencer a nadie y respeta mucho el Libre Albedrío y 

Creencias de otros seres, recomendándoles que extraigan de ellos lo mejor para el 

corazón y alma.  Si desea leerlos, usted encontrará respuestas a sus preguntas. Los 

libros son gratuitos, los puede bajar de nuestra página web: www.elseruno.com  

 Querido Ser Uno, somos María (40) y José (46), hace un año y medio que 

buscamos ser padres. Nos hicimos estudios para saber por qué no se 

produce el embarazo, y la respuesta científica es que si bien estamos 

ambos sanos, el diagnóstico es falla ovárica (escasa producción de 

óvulos). La pregunta es: ¿Cuál es el límite? Es decir, ¿Hasta cuándo 

seguir insistiendo? ¿Ser tan perseverante es del ego? ¿Cuándo es 

conveniente comenzar a trabajar en la aceptación de que a lo mejor es 

esa la voluntad de Dios? Si intentamos de manera in vitro... ¿Sería romper 

con el orden divino? Nos amamos profundamente y tenemos mucho amor 

para darle a un hijo que es tan deseado para nosotros… 

RESPUESTA: El límite lo deberán poner ustedes dos. EL SER UNO nos enseña que 

lo que debe ser será, de eso no deben tener ninguna duda. Si está del universo que 

ustedes tengan hijos, el universo les indicará. Lo único que le podemos responder es: 

Ser padres biológicos o padres adoptivos, concebir en vitro u otras formas... ustedes 

siempre serán padres, porque es el amor que los va a impulsar a hacerlo. Pidan al 

universo y entréguense a la voluntad divina y esperen… 

 Querido Ser Uno, están naciendo bebés muy prematuros de menos de 5 

meses de gesta, qué ocurre con su alma cuando refieren que es a los 6 

meses que ésta encarna. 

RESPUESTA: Por su pregunta le sugerimos leer nuevamente la Carta Abierta. En 

esta carta se dice claramente: En los 3 primeros meses encarna en la concepción: El 

alma (vida – alma colectiva) legada por los padres y ancestros. Entre los 3 hasta los 6 

meses encarna en el neonato: El alma propia del ser (alma individual) o sea, el alma 

grabada de encarnación en encarnación. Entre los 6 y 9 meses, reencarna: El Espíritu 

– Yo Superior el cual se coloca en la Realidad Antimateria (cuerpo Etéreo) de la 

Glándula Pineal – lado derecho del cerebro. Si es un bebé prematuro no sucede nada, 

este mismo proceso lo realizará fuera del útero materno completando con ello la 

Encarnación y Reencarnación.  

 ¿Y cómo es cuando un niño es adoptado? 

RESPUESTA: Cuando un bebé es adoptado, absorberá mentalmente a través de su 

crecimiento y educación, las ENERGÍAS-PENSAMIENTOS positivos o negativos de 

sus padres adoptivos y se formará mentalmente de acuerdo a sus PRIMEROS 7 

AÑOS DE SU VIDA y a su MEDIO AMBIENTE. Lo único diferente en él es su genética 

física, o sea, su FÓRMULA Y HERENCIA (genética material) las cuales le han sido 
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legados por sus padres biológicos... En este caso el bebé tiene 4 padres: Dos Álmicos 

y dos Biológicos…  

 ¿Cómo sabemos qué FÓRMULA Y HERENCIA tenemos en nuestra alma? 

RESPUESTA: Aquí entran muchos factores e investigación que usted debe hacer con 

respecto a su concepción y niñez. En este caso deberá hacer un estudio minucioso, 

preguntando a sus padres, a su madre cómo fue su gestación, si usted fue deseada o 

no, cómo fue recibida, cómo fueron sus primeros años, cómo era el medio ambiente 

dónde usted creció, fue amada y mucho más… solo así usted podrá responderse a sí 

misma y a la pregunta que ha hecho. Cada uno deberá indagar, investigar y 

responderse. Son temas muy íntimos y delicados, solo las almas fuertes pueden 

confrontarse con verdades que muchas veces no quieren verlas ni admitirlas.    
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CAPÍTULO VIII 

“9 REENCARNACIONES - 9 MIL ENCARNACIONES” 
La Escalera de la Vida 

 
(Charla – Mes de Mayo de 2016) 

¡¡Oh Energía-Alma, cuántas vidas necesitaste para encontrar tu esencia olvidada en lo 

más profundo de tu ser. Palpando en la oscuridad como el ciego, sin visión y sin la Luz 

de tu propia existencia. Una y otra vez yendo y regresando Alma Mía, viviendo tus 

experiencias y vivencias, esforzándote y acumulando la esencia perdida. Guerrera, 

luchadora y combatiente, jamás te diste por vencida. Regresarás Alma-Avatar de las 

mil Luces a la fuente de la esencia divina, de donde fuiste, eres y siempre serás. 

Prepárate ALMA-AVATAR para la salida triunfal hacia la Consciencia Cósmica infinita 

y eterna de tu LUZ y AMOR!!… 

El Alma ha peregrinado durante miles de vidas buscando encontrar el Camino de 

Regreso – dijo la hermana Interana, calló un momento y continuó - ¡¡Oh Energía-Alma, 

cuántas vidas necesitaste para encontrar tu esencia olvidada en lo más profundo de tu 

ser. Palpando en la oscuridad como el ciego, sin visión y sin la Luz de tu propia 

existencia. Una y otra vez yendo y regresando Alma eterna, viviendo tus experiencias 

y vivencias, esforzándote y acumulando la esencia perdida. Guerrera, luchadora y 

combatiente, jamás te diste por vencida. Regresarás Alma-Avatar de las mil Luces a la 

fuente de la esencia divina, de donde fuiste, eres y siempre serás. Prepárate ALMA-

AVATAR para la salida triunfal hacia la Consciencia Cósmica infinita y eterna de tu 

LUZ y AMOR…  
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INTRODUCCIÓN 

Este tema es uno de los más controversiales – continuó la hermana Interana – nos 

concierne a todos, a ustedes y a nosotros la Ciudad Interna, porque entre las dos 

realidades, debemos sanar toda energía que se encuentra en el electromagnetismo y  

generalmente las almas que llegan del exterior están débiles, desnutridas y a veces 

muy enfermas. Ante todo y antes comenzar a explicar el tema en sí, deben saber muy 

bien la terminología y significado de cada palabra de la que vamos a tratar. La 

confusión muchas veces se presenta porque no se tiene muy claro el significado 

profundo de la energía-palabra. 

EL ALMA - SINÓNIMO DE VIDA 

El alma es SINÓNIMO DE VIDA es la unión de millones de energías-pensamientos 

que se han creado en el transcurso de la Evolución – dijo el hermano Interano – al ir 

creciendo a través de la correlación y continuidad y al crearse un lenguaje, estas 

energías necesitaron más cerebros para albergarse. Las energías-pensamientos 

tienen frecuencias que los determinan y según éstas, se colocarán en la zona del 

cerebro que les pertenece. 

Cuando las energías-pensamientos se encarnan y se unen colocándose en las 

diferentes zonas del cerebro forman un Alma. Durante los 80 o 90 años de vida-

material esas energías-pensamientos se comportarán de acuerdo a las energías que 

se encuentran en las zonas más altas de ese cerebro, son estas que se encargarán de 

dirigir a esa alma unida en una vida. Si el alma vive en una forma degradada, ya se 

pueden imaginar qué tipo de energías son las que están en su “zona más alta” – dijo la 

hermana Interana – según esta explicación, su zona más alta no pasa de ser la tercera 

zona o el tercer chacra… y tal vez sean almas parasitadas, densas, oscuras y de muy 

baja frecuencia. 

El Alma se une en el momento de la concepción, esta unión de energías-

pensamientos lo llamamos: FÓRMULA y esta se expresa según la FÓRMULA y 

HERENCIA que el padre y madre le dan al bebé en el momento que lo conciben. Todo 

comienza aquí – dijo el hermano Luz – el mundo está como está porque los padres 

engendran Ángeles o Demonios y si está enfermo, es porque el alma de sus padres lo 

están también. Si todos ustedes tuvieran desde pequeños esta información tratarían 

de concebir s sus hijos con Amor esta es la forma correcta como se debe traer los 

hijos a este mundo, porque vendrían con almas elevadas, sanas y con el conocimiento 

ancestral de Causa y Efecto. De esta manera también – reafirmó el hermano Aznahel 

– es la forma de mejorar la calidad del mundo exterior. 

Cada mil encarnaciones o sea, cada mil mezclas de la energía-pensamiento (el tiempo 

es relativo) el alma extrae una esencia y esta va alimentando al Ser Energético, el cual 

se va formando como si fuera un bebé en el vientre de su madre. Las mil 

encarnaciones y mezclas de la energía-pensamiento forman un cúmulo de 

pensamientos-conceptos muy bien definidos, positivos, sanos, congruentes y 

elevados. Estos conceptos se convierten en la nutrición del Ser-Energético el cual se 

va formando en el transcurso de las 6 mil encarnaciones que el alma tiene que pasar 

para definirse en una energía superior de existencia.  
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Este proceso – dijo la hermana Interana – se define de esta forma, siempre y cuando 

la energía-pensamiento haga un camino correcto de elevación, pero puede suceder lo 

contrario, si el proceso es negativo-enfermo, entonces degradará las encarnaciones de 

las energías-pensamientos, convirtiéndose en un alma parasitada, enferma y 

degradada. 

EL ESPÍRITU - SINÓNIMO DE EXISTENCIA 

El Espíritu se concibe, cuando el Alma del Ser Despierta su Consciencia Cósmica. En 

el momento que lo realiza – dijo el hermano Elohim – extrae de su alma lo mejor de lo 

mejor, significa que el Ser comienza a vivir de acuerdo a las energías-pensamientos 

más elevadas que existen dentro de él y lo que no es elevado lo comienza a 

transmutar de negativo a positivo. En pocas palabras – continuó – transforma su alma 

elevando su frecuencia y al hacerlo su alma se une y forma al Ser Energético que lo 

acompañará en toda su existencia.     

El Espíritu no se forma de la noche a la mañana, necesita que el alma se encarne 

muchas veces, cada unión de energías-pensamientos, forman conceptos 

trascendentales, el alma nutre al Espíritu y lo va formando en un Ser de Energía el 

cual va acumulando en sí mismo el Conocimiento, Entendimiento y Amor llegando a la 

Sabiduría-Cósmica, la cual lo elevará y llevará hacia otras realidades de existencia. 

EL SER UNO es un Conocimiento que ha venido para ayudar al 20% de las Almas-

Humanas a despertar, recordar y trascender – dijo el hermano Seramita – todas estas 

almas que ya concibieron su Espíritu y vienen de Lemur-Lemuria y Atlantis-Atlántida… 

Los que están despertando conscientemente su Consciencia NO DEBEN TENER 

DUDAS… son ustedes que vienen de esas tierras y lugares. Hoy en día ustedes están 

en la Era del Despertar de la Consciencia Cósmica, significa que están pasando de 

sentir y pensar emocionalmente a sentir y pensar con los Sentimientos Universales – 

dijo el hermano Interano - Queremos decir con esto, que ustedes transformarán y 

elevarán sus Energías-pensamientos al nivel “Mental-Espiritual” de Conocimiento, 

Entendimiento y Amor. Significa que podrán transformar lo negativo con la “Mente” o 

sea con el Deseo-Creador nacido del Espíritu y de las Energía-Pensamientos elevados 

y positivos.  

El Alineamiento-Espiritual es “Mental” pertenece a las Ideas y Pensamientos 

diseminados en el cosmos de la Mente Universal. Cuando decimos la palabra “Mental” 

nos estamos refiriendo a la Energía, o sea, a las Almas y Espíritus que se encuentran 

de regreso en el viaje cósmico. Son las Energías-Pensamientos que vuelven a quien 

los creó y les da la vida y existencia. Este conocimiento completo ustedes lo recibirán 

en la Ciudad Interna, cuando se encuentren aptos para recibirlo y hacerlo parte de sí 

mismos.  

El humano – continuó el hermano Interano – deberá transmutar los Electrones de su 

energía-oscura-densa en Energía-Fotónica. El Ser Humano tiene que despertar el 

inconsciente, pasarlo al subconsciente y llevarlo al consciente, proceso que le demora 

por la mezcla que debe hacer de sus energías-pensamientos y por la falta de ayuda de 

sus ancestros y padres en el momento de la concepción – significa, dijo la hermana 

Interana – la pésima y deficiente fórmula que le infunden a sus hijos cuando los 

conciben.  
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El nuevo estado lumínico del ser nacerá del alma convirtiéndolo en un Ser de LUZ y 

AMOR. Es un nuevo orden dimensional, es vivir con el espíritu y no con la materia. Es 

recuperar la energía cósmica que estuvo dormida, la cual comenzará a funcionar de 

acuerdo al orden divino que genera la existencia en todos los niveles de frecuencia y 

vibración eterna e infinita.  

EL SER UNO les dice: EL ESPÍRITU es el pensamiento que llegó a la madurez 

necesaria. Acumuló elementos que lo hicieron crecer, expandirse en conocimiento, 

entendimiento y amor. Todo proceso universal es químico y matemático. Las tres 

glándulas segregaron sustancias que alteraron la química de los cristales y los 

cincelaron adecuadamente; mejor dicho, se moldearon según la forma programada de 

los cánones universales de especie. Es una fórmula genética establecida; un ADN 

intransferible.  

Así como la fórmula semen y la fórmula óvulo se unen en el útero y forman juntos un 

nuevo ser material; así, las tres glándulas se unen y forman al nuevo Ser Energético. 

Veamos: Semen: Glándula Pituitaria. Óvulo: Glándula Rima. Útero: Glándula Pineal. 

Mientras que en la concepción material se produce la procreación, en la concepción 

mental se produce la creatividad.  

El Ser Energético es el resultado de la unión de fórmulas conceptuadas de ideas-

pensamientos que, unidos, forman un pensamiento eterno; es químico y matemático. 

Así como ustedes mezclan los colores y saben el resultado, las combinaciones 

universales también sabrán sus resultados. De esta manera fue creado el universo: 

siempre él mismo por siempre jamás. Las fórmulas mejoran pero no se anulan, porque 

una vez creadas quedan grabadas en la eternidad.  

El trabajo universal de todos ustedes consiste en rectificar lo negativo y transmutarlo 

en positivo, pues se creó en estado de ignorancia y por falta de visión global. La 

glándula pineal gesta al Ser Energético, alimentado por las otras dos glándulas con 

experiencias y vivencias. Este ser nacerá con su propio carácter y personalidad 

estampado en sí mismo, y llevará esas características consigo de vida en vida y de 

reencarnación en reencarnación: Será su ADN eterno”… EL SER UNO I – Los 

Arcanos de Thoth. 

LA ENCARNACIÓN SINÓNIMO DE VIDA 

El Alma Encarna… El Espíritu Reencarna… El Alma es una fórmula básica que 

contiene en sí misma LA VIDA y es esta vida la que va a formar inimaginables 

expresiones, tantas, que son infinitas. La mezcla energética dará – dijo la hermana 

Interana – inconcebibles formas que nutrirán a la  

LAS ENSEÑANZAS DE EL SER UNO 

Este conocimiento EL SER UNO llegó a ustedes para mostrarles: Por qué la energía-

Alma está enferma y cómo pueden sanarla - comenzó diciendo la hermana Interana - 

Los Hermanos Mayores colocaron códigos en los textos de los libros, estos se van 

activando conforme el ser avanza en la lectura, pero estos códigos darán un resultado 

positivo siempre y cuando el alma haya trabajado su energía en el transcurso de sus 
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encarnaciones. Si el alma encarnada no lo ha hecho, entonces los códigos no se 

activarán.  

Significa que no darán ningún resultado a la persona que los lee, porque a pesar que 

haya leído los libros, continuará inmersa en la carga energética-negativa que trae de 

otras vidas. Las almas encarnadas en este planeta tienen diferencias determinantes 

que las caracteriza, las dividiremos en grupos para un mejor entendimiento. Lo 

explicaremos de esta forma:  

PRIMER GRUPO.- Muchas personas que han leído los seis libros han unido en su 

esencia álmica el conocimiento y entendimiento de muchas vidas, experiencias y 

vivencias, las cuales han cambiado su forma de ver y entender su esencia, su entorno 

y al mundo. Les ha producido un vuelco interno de grandes proporciones. 

Transmutaron hábitos negativos; dejaron adicciones; comenzaron a trabajar su 

interior; descubrieron emociones arraigadas y enquistadas; empezaron a discernir y 

ver su realidad, y con ello expandieron su conocimiento, entendimiento y amor.  

Estas personas se han liberado de muchos lastres energéticos que cargaban en sus 

almas, dejando atrás sufrimientos, pesares, angustias, dando paso a la armonía, paz y 

amor que hoy en día reina en sus corazones y almas. Esta transformación no solo se 

debe a los libros EL SER UNO, se debe al esfuerzo, trabajo, dedicación, constancia y 

mucha voluntad que estos seres han realizado de vida en vida, permitiéndoles la 

apertura, desarrollo y elevación de su alma. EL SER UNO unido al esfuerzo y 

conocimiento del alma y de sus experiencias y vivencias ejercidas en el transcurso de 

sus encarnaciones, los ha ayudado a culminar y redondear en ellos el aprendizaje 

cósmico de LUZ y AMOR. 

SEGUNDO GRUPO.- Muchas personas que han leído los seis libros EL SER UNO, en 

vez de activarles todo lo explicado anteriormente, ha sido todo lo contrario. Les ha 

producido una reacción negativa de grandes dudas, incertezas y rechazo. Podemos 

explicarlo de esta manera: Como su energía-alma no fue trabajada positivamente en 

otras vidas, ya que su conocimiento y entendimiento no fueron conducidos en forma 

correcta, porque el ser no trabajó conscientemente lo negativo de su alma.  

Entonces el cúmulo de  conocimiento que el alma adquirió en sus otras encarnaciones, 

no será utilizado en la vida actual en forma positiva, sino en una manera incorrecta, ya 

que al no haber un buen entendimiento del conocimiento acumulado, el alma lo dirigirá 

indebidamente o sea, le activará exactamente lo no trabajado que esa alma necesita 

entender, como: el EGOCENTRISMO;  CREERSE ILUMINADO Y SALVADOR DEL 

MUNDO; LE ACTIVA LA AMBICIÓN, CODICIA Y PODER DEL ALMA… El Ser no se 

da cuenta pero está a merced de las demandas caprichosas y fantasiosas de su 

propio EGO.  

TERCER GRUPO.- Estas almas encarnadas no logran liberarse del yugo opresor de 

una creencia específica. Han vivido vida tras vida en líneas religiosas rígidas, las 

cuales no les permite la libertad de expresión. Este tipo de seres son los que se 

atreven a atacar este conocimiento, dado a que les es muy difícil entenderlo, ya que 

están abocados totalmente y fanáticamente a una sola creencia, que les hace creer 

que solo a través de ella obtendrán la salvación eterna. Estas almas por su falta de 

apertura mental, tienden a limitar el crecimiento del alma, ya que no se permiten 
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experimentar o aprender otros conocimientos y al no hacerlo, su alma queda atrapada 

en un círculo vicioso de severas y rigurosas formas de pensar. La energía girará y 

girará, hasta que un día por evolución saldrá y podrá librarse de su prisión mental. 

CUARTO GRUPO.- Son aquellos que no se interesan en absoluto de estos temas. 

Nacen, viven, acumulan bienes, procrean y desencarnan totalmente dormidos. No 

buscan o indagan ni siquiera por curiosidad. Niegan y dudan de todo. Son almas 

miedosas, inseguras. No han desarrollado la inquietud interna del descubrimiento y 

despertar. Estas almas nacen una y otra vez hasta que un día la energía de su alma 

sentirá la necesidad de cuestionarse y comienza a hacerse preguntas ¿De dónde 

vengo, quién soy y a dónde voy?, es el despertar de su alma. Es un proceso normal 

que todas las almas tienen en el transcurso de sus encarnaciones., es la oruga que 

comienza el proceso natural de especie para convertirse en una maravillosa Mariposa.  

Ustedes – continuó el hermano Seramita - tienen el LIBRE ALBEDRÍO, significa que 

todo lo que el alma aprende en el transcurso de sus encarnaciones, ella tiene la 

libertad para usarlo para el “Bien” o para el “Mal”, esto dependerá de la esencia que 

trae el alma consigo y de lo que ha aprendido de vida en vida o de lo que ha trabajado 

interiormente o no. Por este motivo vemos personas que les hace mucho bien la 

lectura de los libros y otras se desvían del camino correcto. Veamos un ejemplo: Si la 

persona no está equilibrada emocionalmente, si en otras vidas no trabajó su Ego, la 

Vanidad, la Soberbia y vive dentro del romanticismo y fantasía de los fenómenos 

extrasensoriales, entonces al leer los libros o al adquirir nuevos conocimientos de su 

vida actual, su mente activará lo que no ha trabajado en otras vidas anteriores. Creará 

en su mente un mundo mágico e irreal (fantasía), creerá ser el elegido (ego) por las 

huestes angelicales y se autonombrará guía y salvador del mundo (vanidad y 

soberbia).  

Se colocará mil títulos que renombren su persona y dejará que los demás lo veneren 

(auto-reconocimiento y complacencia de su ego). En este caso los libros EL SER UNO 

u otros conocimientos que la vida actual le ofrece, aumentarán su conocimiento y 

como su alma no entiende el camino correcto que debe hacer, tomará los aprendizajes 

que lleguen a él y lo utilizará equivocadamente. Alimentará su ego ejerciendo el 

dominio sobre los demás seres, los cuales al ver que esta persona se expresa de una 

forma elevada, creerán en su debilidad e ignorancia que es un ser especial, elevado y 

que los guiará a la salvación eterna. Lo triste es, que su alma le está indicando 

claramente lo que debe trabajar, pero como está ciego de ego y vanidad y como se 

siente escogido, iluminado, especial y cree firmemente que es el salvador del mundo, 

no logra entender lo que debe trabajar y lo que su alma le está transmitiendo.  

Volverá entonces a repetir una y otra vez los errores de sus anteriores encarnaciones. 

Hoy en día deben estar muy atentos, ya que la era de los guiadores, gurús, maestros y 

más… TERMINÓ… Hoy en día la “Espiritualidad es Interna”, es una forma de vivir y de 

ser y este trabajo debe ser realizado por cada uno de ustedes. Deben comprender que 

todos los seres de este planeta tienen que trabajar lo suyo, por eso están aquí. No 

están para guiar, ni ser guiados, están para adquirir experiencias y vivencias y a través 

de ellas aprender en la escuela de la vida. La información estuvo, está y estará al 

alcance de todos y en todos los tiempos, depende de cada uno y de sus almas, si 

desean voluntariamente activar en el interior la necesidad de crecer y de aprender.  
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Los libros EL SER UNO son: CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR estas 

cualidades no nacerán en nuestro corazón y alma porque los hayamos leído… estas 

cualidades deberán ser adquiridas por MERECIMIENTO y trabajadas individualmente 

por cada uno de ustedes – terminó diciendo el hermano Interano -  “A medida que 

pase más tiempo y este conocimiento se expanda más, van a aparecer los 

"Iluminados" que querrán usarlo a su propio beneficio, pero sólo engañarán a los 

ignorantes y dormidos. Lo importante es el trabajo interno e individual 

1- ¿CUÁNTO DEMORA UN ALMA PARA VOLVER A NACER? 

Es relativo ya que el tiempo en términos universales no existe – respondió el hermano 

Aznahel – El universo se rige por Frecuencia, Vibración, Ritmo, Colores etc. Solo 

podemos decir lo siguiente: El alma cuando está encarnada y desencarnada emite un 

latido como si fuera una onda y dependiendo de ella el alma sabrá a ciencia cierta el 

lapso que debe tener para su próxima encarnación. Podemos compararlo a una nota 

musical… Una nota DO será baja y su sonido muy corto, significa que una alma 

densa, baja y oscura encarnará en un lapso muy breve y una nota SI de sonido muy 

agudo, significa que una alma elevada, sutil y de luz encarnará en un lapso muy largo. 

El “tiempo” planeta Tierra lo decidirá la onda emisora de esa alma. 

2- ¿CUÁNDO NOSOTROS ENCARNAMOS EN ESTE MUNDO, YA VENIMOS 

CON UN DESTINO FIJO? ¿YA ESTAMOS PREDESTINADOS Y SOLO 

TENEMOS QUE ACTUAR POSITIVAMENTE ANTE CUALQUIER 

PERCANCE O EN LOS MALOS MOMENTOS? 

Para entender esta  pregunta, debemos primero partir del hecho, que ustedes son la 

continuación de muchas vidas, las cuales son vividas a través de las encarnaciones – 

comenzó explicando el hermano Interano - A partir del concepto de la encarnación y 

reencarnación, podremos entender que ustedes en cada vida que viven no comienzan 

de cero cuando nacen, si no, sus pensamientos continúan correlacionándose 

energéticamente de vida en vida. Esta forma de existir ha hecho que acumulen en esa 

energía que transportan (alma), una serie de factores positivos o negativos que van 

trasladando consecuentemente de nacimiento en nacimiento.  

La transferencia energética que ustedes llevan de encarnación en encarnación 

formará Causas y Efectos en sus vidas posteriores. Es un bagaje extraordinario de 

energías-pensamientos que los forman y este equipaje tiene su parte negativa y 

positiva, esto hará que en la próxima vida les sucedan acontecimientos que muchas 

veces no los entienden y tienden a encausarlos al Destino, a la Buena o Mala Suerte.  

Las encarnaciones funcionan como el sueño, duermen, sueñan y al día siguiente 

continúan con sus vidas ¿verdad? – dijo la hermana Interana - Pero si en el día 

anterior dejan algo pendiente, algo que debían hacer, tal vez encontrarse con alguna 

persona, algún pago que deban realizar, ir de visita o arreglar algún problema, 

entonces es el  presente que les permitirá realizarlo y ejecutarlo. Si ustedes saben la 

causa del problema y el porqué de ello, entonces al “día siguiente” (próxima vida) 

tomarán las medidas necesarias para concertarlo y evitar que los efectos de ese 

problema se extiendan al futuro.  
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El problema verdadero es que ustedes en forma general no recuerdan claramente sus 

vidas pasadas y esto les imposibilita resolverlo en el presente, por lo tanto, arrastran 

energías-pensamientos al futuro de una vida presente y de las próximas vidas, 

acrecentando el problema y haciéndolo cada vez mayor. Cuando despiertan a una 

vida más consciente y comienzan a preguntarse el porqué de sus pesares, es 

entonces que se abocan al estudio de la vida interior, para descubrir y obtener 

respuestas concretas del Ser… Cuando comienzan a saber que existen posibilidades 

que la vida les ofrece para el mejoramiento de sus vidas y empiezan a buscar dentro 

de ustedes o a través de fuentes alternativas las respuestas… Cuando buscan por una 

necesidad sincera de entender lo que les acontece…  

Entonces efectuarán las mudanzas e iniciarán la reprogramación de sus energías-

pensamientos (alma) que vienen arrastrando de vida tras vida y que les causaron, les 

causan y les causarán  la emoción: Sufrimiento. Un axioma universal dice: “El 

Sufrimiento se presenta por la falta de Entendimiento”. Hoy en día quien quiere sufrir, 

quien no desea trabajar, quien no se preocupa de saber, quien no indaga, pregunta o 

trata de conocerse a sí mismo, es porque no quiere, no se interesa o no se preocupa 

de descubrirlo.  

Ustedes – continuó el hermano Elohim - no están predestinados a vivir de tal a cual 

manera, si lo hacen es porque no están entendiendo lo que les sucede. Todos los 

seres humanos que tienen voluntad de mejorar, entender, obtener conocimientos, 

saber y más, tienen todo a su alcance y  disposición para lograrlo, solo deben tener la 

voluntad, capacidad, amplitud, deseo verdadero y sobre todo mucha constancia, 

empeño, firmeza y convicción de que quieren mejorar y nunca desistir por más difícil 

que sean sus vidas. La Maestra Vida y El Maestro Tiempo están de su lado, siempre y 

cuando sean ustedes, los que verdaderamente quieren cambiar y cuando el Deseo-

Creador es auténtico y nace del corazón y de lo profundo del alma, entonces 

encontrarán todo lo que necesitan en el transcurso y en el caminar de la vida. 

3- USTEDES NOS HABLAN EN LOS LIBROS DEL KARMA DE VIDAS 

PASADAS. NOS DICEN QUE DE VIDA TRAS VIDA, APRENDEMOS CON EL 

CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR. MI INQUIETUD ES: ¿SI LA 

VIDA NO ES LINEAL Y TODO ES UN ETERNO PRESENTE O SEA, SI 

EXPERIMENTAMOS EN DIFERENTES VIDAS QUE OCURREN EN EL 

MISMO MOMENTO EN EL AQUÍ Y AHORA, ENTONCES EL TIEMPO NO 

EXISTE? 

Comencemos explicando que en el universo el “Tiempo” como ustedes lo conocen - 

NO EXISTE - el universo es regido por: Frecuencia, Vibración, Ritmo, Colores etc. Lo 

que ustedes perciben como: Tiempo, son los lapsos de: Nacer, Crecer y Envejecer y al 

hacerlo, tienen la impresión que han vivido un proceso de “tiempo” el cual les 

representa unos 80 o 90 años, finalizando este lapso, desencarnan y el alma se va a 

otra realidad, hasta una próxima vida y cuando lo hagan no tendrán el mismo cuerpo-

material ni la misma cara nunca más. Sin embargo para el universo – dijo el hermano 

Seramita – ustedes son ETERNOS porque para él cuenta la energía-alma y no la 

materia que tuvieron, tienen o tendrán. Cuando desencarnan el alma recopila en sí 

misma todas las experiencias y vivencias que tuvo de todas sus vidas-materiales y las 

convierte en un presente de existencia, sin importar en que año lo vivió o en qué 
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tiempo lo experimentó, ya que en la realidad Antimateria, o sea en el Más Allá, no 

existe el tiempo.  

Al volver a encarnar el alma vive un “Presente” ya que trae consigo toda su esencia  

acumulada y esta se proyecta en su nuevo-presente-material, continuando su 

evolución y elevación energética. Mientras que el Alma y el Espíritu son 

completamente “Atemporales” el cuerpo-material es “Temporal” debido a que ustedes 

tiene cuerpos físicos que nacen, crecen, desarrollan y se deterioran, no son eternos, 

por esta razón cuentan sus vidas como: “Tiempo” porque no tienen una continuidad y 

correlación material, solo la perciben a través del alma y del Espíritu o sea, en sus 

Energías-Pensamientos.  

Significa que hoy en el presente al recordar algún suceso del pasado y al hacerlo, ese 

suceso se encuentra en el presente ya que lo pueden imaginar y recordar en el cuerpo 

del hoy. Si el alma esta desencarnada y recuerda el mismo suceso, para ella no tendrá 

importancia en qué fecha sucedió, sino la frecuencia, vibración, ritmo y colores que se 

proyectaron a través de ese acontecimiento… por lo tanto siempre será el eterno 

presente. El cuerpo-material – continuó el hermano Elohim - deben verlo como la ropa, 

una vez usada esta se gasta y se deteriora, entonces la desechan y utilizan otra. En 

este mundo de las formas-materiales, donde ustedes se encuentran, nada es eterno.  

Todo, absolutamente todo, tiende a reciclarse, debido a que la energía-materia aún no 

lo logrado la unión de sus energías-pensamientos. Solo el Alma y Espíritu quedarán 

grabados eternamente dentro de la Mente Universal, la cual es infinita, eterna y sin 

tiempo. 

LA REENCARNACIÓN SINÓNIMO DE ETERNIDAD 

Generalmente todos ustedes – comenzó diciendo el hermano Interano - por 

enseñanzas recibidas y equivocadas, han creído que son: “Humanos viviendo una 

experiencia Espiritual” y no es así, es lo contrario, son: “Espíritus viviendo una 

experiencia Humana”… al cambiar este concepto, entenderán lo que realmente han 

venido hacer en este planeta. Hacer el trabajo no solo es realizarlo en ustedes mismos 

o mejorar, elevar, trascender y más… es también, todo lo que los rodea y también al 

planeta, el cual es su único hogar.  

Al ser Espíritus viviendo una experiencia humana, es deber y obligación en cada 

encarnación, ir mejorando día a día el lugar que el creador les otorgó y el habitad 

donde ustedes se desarrollan. Esta es la forma y la estela de LUZ y AMOR que 

dejarán en cada vida que les tocó vivir, y sobre todo, dar su granito de arena e ir 

transformando y sanando positivamente a ustedes mismos, su familia y al planeta que 

tanto lo necesita… ¡¡EL UNIVERSO NECESITA TRABAJADORES Y GUERREROS 

DE LA LUZ!!... 

El Mundo Antimateria clasifica específicamente la ENCARNACIÓN y la 

REENCARNACIÓN – dijo el hermano Aznahel - Mientras que la Encarnación debe 

mezclarse formando fórmulas de vida en vida, hasta que en una de esas vidas el alma 

hace el eureka y despierta, dando un resultado extraordinario y cuando lo realiza 

comenzará a formar su Espíritu… La Reencarnación es el resultado de una excelente 

fórmula en el momento de la  encarnación, la cual ha unido la mejor energía-
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pensamiento del padre y la madre, con ello el alma obtiene respuestas correctas y 

estas se van juntando hasta formar al Ser-Energético. 

En pocas palabras significa: LA ENCARNACIÓN es el Laboratorio y LA 

REENCARNACIÓN son los resultados exactos y perfectos de las buenas mezclas 

energéticas. Por eso – dijo el hermano Interano – consideramos la realidad exterior 

como un enorme laboratorio donde nosotros experimentamos y mezclamos las 

energías-pensamientos. El Espíritu es el pensamiento que llegó a la madurez 

necesaria. Acumuló elementos que lo hicieron crecer, expandirse en conocimiento, 

entendimiento y amor. Todo proceso universal es químico y matemático.  

Las tres glándulas segregaron sustancias que alteraron la química de los cristales y 

los cincelaron adecuadamente; mejor dicho, se moldearon según la forma programada 

de los cánones universales de especie – dijo el hermano Luz - Es una fórmula 

genética establecida; un ADN intransferible. Así como la fórmula semen y la fórmula 

óvulo se unen en el útero y forman juntos un nuevo ser material; así, las tres glándulas 

se unen y forman al nuevo Ser Energético. Veamos: Semen: Glándula Pituitaria. 

Óvulo: Glándula Rima. Útero: Glándula Pineal. Mientras que en la concepción material 

se produce la procreación, en la concepción mental se produce la creatividad.  

El Ser Energético es el resultado de la unión de fórmulas conceptuadas de ideas-

pensamientos que, unidos, forman un pensamiento eterno; es químico y matemático – 

continuó la hermana Interana -  Así como ustedes mezclan los colores y saben el 

resultado, las combinaciones universales también sabrán sus resultados. De esta 

manera fue creado el universo: siempre él mismo por siempre jamás. Las fórmulas 

mejoran pero no se anulan, porque una vez creadas quedan grabadas en la eternidad.  

El trabajo universal de todos los seres consiste, en rectificar lo negativo y transmutarlo 

en positivo, pues se creó en estado de ignorancia y por falta de visión global. La 

glándula pineal gesta al Ser Energético, alimentado por las otras dos glándulas con 

experiencias y vivencias. Este ser nacerá con su propio carácter y personalidad 

estampado en sí mismo, y llevará esas características consigo de vida en vida y de 

reencarnación en reencarnación: Será su ADN eterno”… El Mundo Antimateria, 

comúnmente conocido como: El Más Allá, es tan real como el Mundo en que viven dijo 

el hermano Interano - Todo es energía en el universo tangible e intangible y esta 

energía tiene grados de consistencia, dependiendo en donde se encuentra y en donde 

existe. Lo que para ustedes es sutil e invisible, no es sutil ni invisible para las energías 

que se encuentran en la misma frecuencia y vibración.  Por lo tanto las realidades 

paralelas a la nuestra son tan reales como la vida encarnada que vivimos en el planeta 

Tierra. 

Cuando el Ser realiza un Viaje Astral, es el Cuerpo Etéreo que se desdobla del alma, 

es como un gemelo de esa alma, pero continúa unido por un cordón, no se separa 

totalmente, cuando lo hace es cuando se produce el desencarne definitivo. Este 

Cuerpo-Etéreo es de energía, por lo tanto cuando se encuentra en otra realidad y con 

otros cuerpos que vibran al igual que él, estará experimentando un encuentro 

totalmente real y vívido, conversará, tocará, abrazará exactamente como si estuviera 

en este mundo.  



201 

Por esta razón también, aquellos que han sido abducidos o llevados en naves por los 

Hermanos Mayores, cuentan su experiencia como si hubieran sido llevados con su 

cuerpo material. Su experiencia es tan real que no pueden diferenciar las frecuencias 

que lo determinan, creyendo que fueron llevados con sus cuerpos físicos y no es así, 

fueron llevados con el Cuerpo-Etéreo. 

Todo lo experimentado en el Cuerpo-Etéreo se proyectará y manifestará con el tiempo 

en la psiquis o sea en el alma. El conocimiento de que lo estamos aprendiendo y el 

saber cómo funciona la energía, nos hará ver, entender y distinguir lo real de lo 

imaginario y lo imaginario de lo fantasioso. Debemos indagar, conocer y aprender para 

entender los sucesos paranormales o extrasensoriales, para que cuando nos suceda 

algo similar, no tengamos sustos ni miedos y también para que no haya confusiones 

cuando desciframos o contamos las experiencias que nuestra alma vive. Hoy en día 

miles de personas están percibiendo este tipo de fenómenos, sobre todo cuando 

elevamos la frecuencia y vibración de la energía del pensamiento en el Despertar de la 

Consciencia…  

4- CUANDO SE PRODUCE EL DESENCARNE, SIEMPRE SE DICE QUE UN 

FAMILIAR QUERIDO NOS RECIBE DEL OTRO LADO. ME PREGUNTO: SI 

ESE FAMILIAR YA HA VUELTO A ENCARNAR ¿QUIÉN ES EL QUE NOS 

RECIBE? ¿QUIZÁS ALGÚN HERMANO MAYOR, QUE SE PRESENTA CON 

LA FIGURA QUE TENEMOS EN MENTE EN ESOS MOMENTOS PARA ASÍ 

AYUDARNOS EN LA TRANSICIÓN?  

Debemos entender que el Mundo Antimateria es la Realidad de los Pensamientos, por 

lo tanto es una Realidad-Mental y al serlo lo que llevarán en el alma cuando 

desencarnen, son: El Registro Akáshico o sea, los electrones grabados de todas las 

encarnaciones que tuvieron en el transcurso de miles de vidas y la Consciencia, que 

puede ser la Conciencia Planetaria o Cósmica, según sea el conocimiento que el alma 

tiene. Esa visión global, nítida, clara y verdadera es la proyección imaginativa de lo 

que fueron, son, y consecuentemente serán – dijo el hermano Interano - Nada escapa, 

ni se esconde, camufla o miente, la Realidad del Pensamiento-Alma estará frente a 

ustedes y esa realidad es la que les va a permitir colocar los electrones grabados del 

alma, en el grado y plano en que esas Energías-Pensamientos-Alma pertenecen.  

No hay falla, el Mundo Antimateria es muy ordenado, el alma jamás dará saltos 

cuánticos o se escabullará o entrará en grados donde no pertenece, haciéndolo con 

engaños, mentiras, pagando favores, sacando a relucir nuestros famosos parientes, a 

los políticos conocidos  o corrompiendo a todo el mundo con tal de lograrlo.  Eso lo 

hacen en la realidad planetaria, porque la Energía-Pensamiento-Alma no se muestra 

ante los ojos, está vedada y camuflada por el cuerpo material.  

Por este motivo, cuando el alma desencarna se encontrará con las almas afines a su 

ritmo, vibración, frecuencia, colores etc. sea estas almas familiares, conocidos o 

simplemente almas que son afines con la de ustedes. Las almas que no son afines, 

estarán en el lugar que les corresponde, significa que si dentro de una familia terrenal 

ya existían diferencias energéticas marcantes entre ellas, estas diferencias de energía, 

hará que las almas no se unan tampoco en el campo astral. Las almas desencarnadas 

se reunirán con otras almas, sean parientes, conocidos o desconocidos, por la afinidad 
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de su energía. Las almas se reunirán en el Mundo Antimateria,  cuando exista la 

necesidad de algún trabajo en conjunto, cuando tengan algún pendiente en entender 

algo que les atañe a todas. Podrían compararlo a una sesión de terapia en grupo.  

En el Mundo Antimateria, las almas que se encuentran en mayores grados, podrán 

descender a ayudar y enseñar a los que están en los bajos grados – termino diciendo 

el hermano Aznahel - pero esto no sucede en viceversa, ya que las almas de bajo 

grado no pueden ascender o entrar en grados que no les corresponde, esto no les es 

permitido. Se parece a un hospital, los pacientes se encuentran en su cuarto, en su 

piso y atendidos por médicos y enfermeras que los cuidan y sanan. El ORDEN ES 

PRIMORDIAL EN EL CAMINO DE REGRESO.    

5- LEÍ UN ARTÍCULO EN EL INTERNET QUE DICE ASÍ: LA TRAMPA DE LA 

REENCARNACIÓN… ¿LA REENCARNACIÓN ES UNA TRAMPA? 

Primeramente debemos diferenciar los términos: ENCARNACIÓN y RE-

ENCARNACIÓN – comenzó diciendo el hermano Interano - El Alma Encarna y el 

Espíritu Re-encarna, este tema está ampliamente explicado en los libros EL SER 

UNO. Sobre esta pregunta les decimos lo siguiente… La única trampa es la falta de 

Conocimiento, Entendimiento y Amor que existe en el plano donde ustedes están – 

respondió el hermano Luz - ya que es el mundo de los sueños, es una realidad donde 

el ser no puede dominar sus sueños y muchas veces las emociones lo atrapan en la 

realidad subconsciente de su ensueño.  

Nada ni nadie ha colocado una trampa para que el alma regrese una y otra vez… Es la 

CAUSA y el EFECTO lo que hace que el alma regrese y esto lo debe hacer hasta 

depurar sus electrones convirtiéndolos en Fotones, es la única forma que tiene para no 

regresar a encarnar. Es una necesidad que lo haga de esta forma depura y transmuta 

para poder entrar a la Ciudad Interna. El alma que no está depurada o que en su 

defecto no haya llegado a la frecuencia requerida, volverá una y otra vez a encarnar 

en cuerpos-materiales para poder primero conservar su energía y segundo para poder 

elevar sus electrones.  El problema-confusión que ustedes siempre hacen, es 

complicar los términos en el lenguaje.  

La energía que encarna una y otra vez, mezclándose con otras para formar fórmulas 

que den un excelente resultado es: EL ALMA – continuó el hermano Interano - Cuando 

ustedes van trabajando esta fórmula y la van sofisticando para depurarla y hacerla 

cada vez más perfecta, es cuando forman el ESPÍRITU y esta energía especial y 

elevada, no está Supeditada, Esclavizada, Manipulada etc. a ninguna trampa, ni a 

ninguna fuerza, está LIBRE de ir y venir una y otra vez.  

Tanto es así, que cuando RE-ENCARNA lo hace fuera del cuerpo material, ya que se 

coloca en el Cuerpo Etéreo de la Realidad Antimateria (Tera – Yo Superior) de la 

Glándula Pineal. La Fuerza-Negativa-Enferma no puede colocar “trampas” al Espíritu, 

porque el espíritu es un Ser-Energético despierto y nunca se dejará embaucar o 

engañar…Más bien es el alma la única responsable de sí misma, ella procrea sus 

CAUSAS y recibirá sus EFECTOS… el Alma al sucumbir a los placeres terrenales y al 

estar atada a las adicciones que no puede renunciar por vicio o necesidad, se deja 

atraer a la tela de araña que el Matrix ha tejido para ella. 
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La Fuerza Negativa-Enferma = MATRIX si logra atrapar y seducir al alma – terminó 

diciendo la hermana Interana - ya que la atrae con artimañas, sortilegios y 

encantamientos hacia los placeres emocionales que la atrapan sin permitirle 

trascender y elevar. Este si es un juego de delicias y encantos que esta fuerza domina, 

la cual tiene el conocimiento de mover masas energéticas para que sucumban a la 

materialidad y permanezcan atadas a los lazos materiales de esclavitud y dominio.  

6-  ¿POR QUÉ TENEMOS CADA CIERTO TIEMPO ATRASOS EN NUESTRO 

CAMINAR? PARECIERA QUE LAS FUERZAS-NEGATIVAS-ENFERMAS 

NOS TIENTAN Y NOS LLEVAN HACIA EL FONDO DEL ALMA… ¿CÓMO 

PODEMOS EVITARLO? 

El Despertar de la Consciencia no es nada fácil,  es lo más difícil  que les ha tocado 

experimentar a todos ustedes en esta época. Las almas están haciendo el Camino de 

Regreso o sea, la transición de la OSCURIDAD a la LUZ. Los seres que realmente 

desean desde el fondo del corazón y alma, hacer con consciencia el proceso de 

transmutación de las Energías-Negativas-Enfermas a las Energías-Positivas-Sanas, 

deben saber que comenzaron a activar: La lucha Interior del “BIEN” contra el “MAL” – 

comenzó explicando la hermana Interana… 

Hasta ahora han podido ganar batallas, pero la guerra aún no ha terminado. El 

proceso de transmutación es largo y demorado, porque se comienza primero con lo 

más viable y superficial, con aquellas Energías-Negativas-Enfermas que siempre 

afloran y que detectan con más facilidad, pero conforme transcurre el avance del 

entendimiento consciente, deben de profundizar y bucear en el Subconsciente del 

alma. 

Las Emociones-Negativas-Enfermas que viven en el Subconsciente son muy expertas, 

se esconden, se camuflan, se presentan en mil formas, son mentirosas, engañadoras, 

violentas, manipuladoras y controladoras, trabajan bajo las órdenes del  Demonio-Ego-

Negativo y este las tiene muy bien vigiladas y fichadas. Cuando se preguntan ¿Quién 

es el Diablo? No es una figura, una entidad que vive haciendo de las suyas… es el 

Negativo-Enfermo que aún no logran transmutar del lado izquierdo y pasarlo 

completamente sano al lado derecho del cerebro.  

Por este motivo ven con mucha tristeza cómo los seres humanos se matan entre sí, 

cómo surgen las guerras, el sufrimiento, la miseria, la desigualdad, el maltrato físico y 

psicológico entre todos los seres vivos de este planeta. Los culpables no son la 

política, ni el estado financiero, ni los gobiernos, ni las religiones y todos los nombres 

que le dan a los supuestos culpables, para no reconocer que… SON USTEDES… y 

solo ustedes, que al dejar salir a los Demonios Internos del alma, siembran el caos, la 

discordia, el odio, el desamor y sobre todo la parte inhumana de la naturaleza. 

¿Cómo se puede evitar el ataque frontal de las Emociones-Negativas-Enfermas? – dijo 

el hermano Interano - Pueden controlar la situación activando “El Sistema 

Inmunológico del Alma” conocido comúnmente como: OBJETIVIDAD. Esta es la forma 

cómo pueden lidiar contra los Demonios-Internos y mantenerse estables, ecuánimes y 

en perfecta armonía para no caer en el juego de la seducción violenta, agresiva y 

conflictiva de las emociones.  



204 

La Objetividad les permite mantenerse en la observación, los convierte en 

espectadores, analistas e investigadores de sus emociones y también los hace ser 

imparciales en los juicios. Cuando creen que han entendido, trabajado y transmutado 

una Emoción-Negativa-Enferma y esta surge nuevamente, es porque no han hecho 

bien el trabajo interno, algo quedó pendiente y algo no fue entendido. El día que todos 

ustedes, seres del planeta Tierra activen: LA OBJETIVIDAD CONSCIENTE DEL 

CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR UNIVERSAL… habrán acabado con el 

sufrimiento y comenzarán a vivir en el Gozo de la Plenitud y sabrán por fin lo que 

significa: EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA…  

Sabemos – continuó el hermano Interano – que todo se debió a la distorsión de la 

energía que ustedes tuvieron, pero ustedes tienen el LIBRE ALBEDRÍO de transformar 

el alma y elevar cuando lo decidan y lo deseen. La manipulación y la esclavitud es 

mental, el alma se deja esclavizar cuando es ignorante, densa y oscura. El alma que 

despierta jamás nada ni nadie podrá contra ella.   

Hay almas encarnadas en la actualidad que sin saber y por falta de conocimiento, 

están trabajando para el lado izquierdo y oscuro del cerebro, desacreditando y 

burlándose de temas muy importantes y de libros que han llegado a ustedes para el 

Despertar de la Consciencia. Estas almas trabajan sin conocimiento y menos 

entendimiento, son llevadas por el lado emocional donde ustedes saben es el 

FACTOR X. Es ahí donde la fuerza negativa los atrapa y estas almas, creyendo que 

están haciendo un buen trabajo, lo único que hacen es alimentar su EGO que los tiene 

totalmente dominados.  

LA LUZ Y LA OSCURIDAD   

 LUZ = ENTENDIMIENTO. 

 OSCURIDAD = IGNORANCIA. 

Partiendo de estos términos podemos saber – dijo la hermana Interana – lo que 

significa y con ello deben aplicarlo en el alma. La LUZ es el CONOCIMIENTO y no 

solo debe ser planetario, deben entrar a ser parte del Conocimiento-Cósmico, el cual 

les enseñará las verdades universales. La OSCURIDAD es la IGNORANCIA y la falta 

de voluntad en querer aprender, conocer y salir de la rueda Karmática.  

Cuiden las energías-pensamientos – dijo el hermano Aznahel – Aliméntense siempre 

de Energías-Pensamientos Armónicos, de Paz, Alegría, Positivismo, de esta forma 

ayudarán al planeta y a ustedes mismos. Eleven el pensamiento con Conocimiento, 

Entendimiento y Amor. Pidan al universo que los proteja de todo mal. Jamás dejen 

entrar el desánimo, la tristeza, la angustia en sus corazones, porque de esta energía 

se alimenta la fuerza Reptiliana.  

Envuelvan y coloquen imaginativamente alrededor de ustedes y de los países que 

están viviendo: Éxodos, Terremotos, Regímenes de dictadura, Esclavitud, Pobreza y 

Necesidades… SIETE AROS DE LUZ BLANCA BRILLANTE… para que el planeta, los 

países y los siete mil millones de Seres-Humanos los respiren y se alimenten de la 

LUZ CÓSMICA y del AMOR UNIVERSAL…  
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Pidan al Universo el Conocimiento, Entendimiento y Amor Cósmico, solo así podrán 

salir de la densidad y oscuridad en el que 80% de la humanidad vive inmersa. 

Necesitan despertar la Consciencia Cósmica, porque contra ella ninguna fuerza-

negativa-enferma podrá por siempre jamás... 

CARTAS ABIERTAS A EL SER UNO  

CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Estimado Ser Uno, cada vez que pregunto a mis 

guías para que me respondan en sueños sobre el origen de algún problema que 

tengo, o cada vez que trabajo dicho caso en alguna sesión de Terapias 

Fenomenológicas, cosa que hago cada cierto tiempo, en ambos casos entiendo que el 

origen de mis problemas resultan ser: “Muertos de mi sistema familiar que aún no 

descansan en paz”. Sé que la solución es poder dejar de mirar eso y mirar mi vida y 

salirme del reino de los muertos. A nivel consciente deseo poder hacerlo, pero 

inconscientemente no lo consigo y ya no sé qué más hacer. ¿Cómo puedo hacer para 

dejar de mirar (inconscientemente) a mis ancestros que aún no descansan en paz?... 

Mi vida está trabada y no puedo proyectarme laboralmente a causa de ello. Desde ya 

les agradezco de todo corazón que puedan arrojar algo de luz sobre este tema… 

Anónimo. 

RESPUESTA: Estimada anónimo… Su problema estriba en que usted está separando 

sus vidas pasadas creyendo que son los “muertos” del pasado y en realidad es usted 

misma en su vida presente…”ellos son usted y usted son ellos”… El alma es una sola 

de vida en vida y no es un alma diferente cada vez que encarna, solo que cada vez 

que lo hace aumenta lo no trabajado y disminuye lo trabajado y entendido. Significa 

que lo no trabajado aumenta su carga energética no entendida de otras vidas, las 

cuales no han sido transformadas de negativo a positivo, las arrastra de vida en vida y 

en cada vida, le toca trabajarlas y transmutarlas. Y disminuye el peso o sea la carga 

energética de lo trabajado, la cual se convierte en una energía sutil, leve y diáfana. La 

primera (lo no trabajado) sigue encarnando en el lado izquierdo del cerebro hasta 

conseguir el entendimiento y la transmutación y la segunda (lo trabajado) ya no 

regresa a encarnar, sino que se mantiene en la Ciudad Interna (Cuerpo Etéreo-

Realidad Antimateria) y re-encarna en el lado derecho del cerebro. 

Explicaremos esta parte con más detalles: Supongamos y esto es un ejemplo, que el 

alma a través de muchas vidas trabajo y transmuto con consciencia un 40% de lo 

negativo convirtiéndolo en positivo, esta cantidad trabajada y transmutada vive 

despierta y consciente en la Ciudad Interna o sea en Tera y ahí se queda ya que al 

haberlo trabajado, no está supeditada a encarnar en esta realidad densa y oscura 

llamada planeta Tierra. El otro 60% no trabajado del alma, se verá supeditado a seguir 

encarnando en cuerpos-materiales de la Tierra hasta conseguir ser trabajado y 

transmutado. El 60% ENCARNA en el cuerpo-material y se coloca en el lado izquierdo 

del cerebro y el 40% trabajado se coloca en el lado derecho del cerebro pero no entra 

en el cuerpo-material, sino que queda suspendido en el cuerpo Etéreo del Ser. El 

primero lo llamamos: YO INTERNO y el segundo lo llamamos: YO SUPERIOR. 

Así como existe una genética material, también existe una genética álmica. Es usted 

misma con su 60% no trabajado que ha vivido infinidad de encarnaciones y ahora en 

su presente, en el cuerpo que le ha tocado vivir, está expresando absolutamente todas 
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sus vidas anteriores, pero muchas afloran y otras duermen en el subconsciente. Y 

cuando decimos “todas sus vidas” es cierto, porque usted es un compendio de todas 

las vidas que tuvo. La confusión reside en que nosotros separamos las vidas y como 

no las recordamos entonces creemos que cada una de ellas es totalmente individual y 

única o creemos que no tienen relación con las anteriores y estas menos con las 

posteriores. 

Cuando esa técnica que usted practica le dice que son: “Muertos de su sistema 

familiar que aún no descansan en paz”… Es usted misma que no descansa en paz, 

porque en otras vidas propició causas pasadas que se convirtieron en efectos 

presentes. La vida es un presente siempre, usted no vive en el “Mundo de los 

muertos”… usted vive en el Mundo Subconsciente creado por usted misma y en ese 

mundo viven las energías-pensamientos que la técnica que usted practica los llaman: 

Muertos. Ese mundo subconsciente es el que usted arrastra de vida en vida sin 

poderlo solucionar… en pocas palabras, usted está cargando con el “muerto” que se 

ha escondido en su subconsciente. Al estar viviendo en el subconsciente y no poder 

verlo ni sentirlo, usted cree que son los muertos que la persiguen… en realidad son las 

energías-efectos que usted no ha trabajado aún, y si no lo ha hecho es porque corre 

atrás de técnicas y métodos que lo único que hacen es confundirla cada vez más. 

Deje de estar mirando a sus ancestros y mírese a sí misma. Sus ancestros son usted y 

solo usted… cuando lo comprenda y se descubra así misma es cuándo llegará a 

entender quién es usted y hacia dónde se dirige. La única manera de sanarse es 

tomando consciencia de sí misma, no hay otra forma. Puede recurrir a miles de 

técnicas, las cuales la envolverán con términos difíciles, le transmitirán miles de 

palabras y un sinfín de ejercicios… mientras no sepa quién es usted, mientras no 

afloren las emociones negativas fuera de usted y usted las trabaje conscientemente - 

nunca se sanará - mejor dicho usted necesita un psicoanálisis profundo y espiritual 

para llegar al fondo de su vida para destrabar y desenterrar a los muertos de su 

subconsciente… Es usted misma confrontándose con su peor enemigo: USTED… 

Camino del Ser. 

CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Estimado SER UNO, me gustaría que me 

ayudaran a terminar de comprender cuál es el trabajo interno que debo hacer para 

poder: Transmutar la escases económica. Tengo 41 años, vivo aún en casa de mis 

padres, junto con otros hermanos que tampoco se han podido independizar. Me 

gustaría poder trascender por fin esta situación, irme a vivir sola, poder concretar 

futuros proyectos independientes, pero cada vez que lo intento, fracaso. He 

investigado el origen de mi problema, como ustedes recomendaron en varias charlas y 

he descubierto que hay varios motivos:  

MI CONCEPCIÓN… Si bien mi concepción fue recibida con alegría porque mi madre 

había abortado un hijo antes que yo, había en el seno de la familia mucha 

preocupación por la falta de dinero, yo sería la 3er hija a mantener, la situación 

económica del país era muy mala, habían sacado un crédito con un banco y no podían 

terminar de pagarlo, y estaban construyendo una casa, que no podían finalizar, por lo 

tanto, no podían independizarse. 
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MI FÓRMULA… En el embarazo de mi concepción la situación de escases continuó, 

por ende, mis padres continuaron preocupados por el tema: Falta de dinero, falta de 

independencia, falta de vivienda propia. 

MI HERENCIA… La mayoría de mis Ancestros (Abuelos, tatarabuelos, etc.) han sido 

pobres. No tenían comodidades, y los trabajos que tenían les alcanzaban apenas para 

sobrevivir. Ninguno de mis ancestros ha tenido un trabajo independiente. Y Ninguno 

de mis ancestros ha podido comprarse una casa con su propio sustento.  

MIS PRIMEROS 7 AÑOS DE VIDA… En mis primeros 7 años de vida vi que tanto mis 

padres como mis abuelos, vivían con lo justo. A mi madre no le alcanzaba el dinero 

para la comida y tenía que comprar los Alimentos fiados. Hubo épocas en que mi 

padre no tuvo trabajo, y vivió de changas y mi madre no tenía un ingreso fijo: trabajaba 

por horas (limpiando casas). 

MI MEDIO AMBIENTE… De niña siempre he visto escases e imposibilidad. 

MIS VIDAS PASADAS… También investigué este tema y vi que en mis vidas pasadas 

había hecho daño a mucha gente.   

A pesar de tener estos datos, no termino de entender, qué debo hacer para 

TRANSMUTAR MI ESCASES ECONOMICA… ¿Me podrían orientar qué debo hacer? 

Actualmente trato de no hacer daño, analizo mis sueños, trabajo mis emociones-

negativas-enfermas entendiendo los “Antónimos”, trabajo en mí misma lo que me 

molesta de los demás, ayudo altruistamente acorde a mis posibilidades. Desde ya les 

agradezco la orientación y confío en que esta carta pueda servir a otros, que están 

pasando por la misma situación… Gracias, Nataly. 

RESPUESTA: Estimada Nataly… Gracias por comunicarnos y hablarnos sinceramente 

de su vida interior, definitivamente esta carta ayudará a muchos que están pasando el 

mismo desafío en sus vidas. La felicito porque usted está consciente de lo que le 

sucede y con ello, está queriendo llegar al origen de su alma. Usted está utilizando las 

herramientas que el universo le ha dado y a través de ellas, está llegando al origen 

para comprender el porqué de su situación económica y también de sus hermanos.  

Sabemos por la Charla: “9 ACTIVADORES DEL ALMA” que a pesar de los 4 primeros 

activadores que son: FORMULA, HERENCIA, LOS 7 PRIMEROS AÑOS Y EL MEDIO 

AMBIENTE negativos, nada es imposible para el alma para revertir positivamente 

cualquier vestigio que nuestros padres nos legaron o que nuestra alma haya atraído 

energéticamente de nuestros ancestros (que somos nosotros mismos) que hoy en día 

se encuentran formando nuestra alma presente.  

En la última Charla: “9 REENCARNACIONES 9 MIL ENCARNACIONES – La Escalera 

de la Vida” se explicó claramente la subida de esa escalera. Imaginemos que estamos 

subiendo la escalera, nuestro lado izquierdo representa: LOS ESCALONES DE 

EVOLUCIÓN y el lado derecho representa: LOS GRADOS DE ELEVACIÓN… significa 

que todos nosotros debemos “Equilibradamente” desarrollarnos en los dos lados de 

esa escalera de la vida.  

El lado izquierdo (vida horizontal) nos señala la proyección de vida en esta realidad-

material, significa la preparación debida que debemos tener para defendernos en esta 
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realidad y poder a través de ello sustentarnos adecuadamente. Como ve si queremos 

ganar dinero, debemos prepararnos en la vida horizontal-material, esto nos permite: 

ejercer, sobresalir, ganar y mantenernos debidamente para confrontarnos en la lucha 

de la vida. 

Por otro lado, la escalera del lado derecho (vida vertical) representa: La forma del 

cómo nosotros proyectamos nuestra vida en ese lado izquierdo… significa: Que en 

nuestra vida de trabajo, realización, estudios y más, la hagamos correctamente, con 

moral, ética, virtudes y dignamente de acuerdo a nuestra Consciencia Cósmica de Luz 

y Amor. Si la balanza se inclina a uno de los dos lados estamos mal, porque 

desequilibrará nuestra vida, por lo tanto debemos mantener nuestra vida-material y 

espiritual con prudencia y con el buen sentido de nuestros Actos, Acciones y 

Pensamientos. 

Lo único que usted nos dice en su carta es la terrible Escasez Económica que toda su 

familia sufrió y que usted está sufriendo, pero ¿Usted tiene consciencia que la palabra 

“Escasez” abarca un sinnúmero de carestías? Por ejemplo: Escasez de preparación; 

escasez de estudios; escasez de cultura; escasez de idiomas; escasez de diplomas; 

escasez de instrucción; escasez de esfuerzo; escasez de certificados; escasez de 

doctorados; escasez de voluntad; escasez de esfuerzo personal etc. etc. etc… Si la 

vida no le proporcionó la parte económica por X razones o no pudo tener una buena 

preparación, entonces debe buscar alternativas positivas dentro de usted y activar la 

Inspiración y el ingenio para lograrlo.  

Si deseamos ganar el sustento, también lo podemos hacer ejerciendo un negocio libre 

e independiente que nos permita desarrollarnos y ganar el apoyo económico de vida. 

Para ello tenemos que prepararnos muy bien en lo que queremos realizar y sobre 

todo, hay que hacer un estudio de mercado para saber si nuestras ideas tendrían éxito 

o no. Hay mil formas y maneras de ir adelante. Lo que muchas veces nos traba es la 

falta de ideas, voluntad, comodidad, esfuerzo, valentía, conocimiento, capital-dinero o 

el miedo de realizarlo. Usted podría comenzar con un negocio pequeño en su misma 

casa y así evitar gastos que al principio de todo negocio propio sería 

contraproducente. 

La edad que usted tiene es perfecta para decidirse e ir adelante con su vida. 

Comience primero por una buena IDEA y desarróllela poco a poco, deje de pensar en 

grandes realizaciones, siempre se comienza por algo pequeño y si va bien, comenzará 

a crecer.  Analice su vida y mire en que usted podría desplegar su conocimiento y que 

es lo que usted conoce muy bien que podría convertirse en negocio (comida, dulces, 

informática, costura, transporte, enseñanza particular etc.) Lea libros, vea videos y 

más, referentes a cómo montar un negocio propio. Estudie la forma, el lugar, el pro y el 

contra y vea con mucha prudencia las necesidades y compromisos que eso demanda. 

Converse con personas que tengan experiencia, familiares, amigos, conocidos. Haga 

las cosas con tranquilidad y con mucha responsabilidad. 

Pida a su Yo Superior – INSPIRACIÓN - y verá que comenzará a tener diferentes 

ideas, centralice su mente y no divague en grandes realizaciones que solo quedan 

atrapadas en la fantasía. Sea concreta y realista, significa que no haga lo que usted no 

conoce ni sabe porque eso no la ayudará, al contrario, complicará el desarrollo del 
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negocio ya que debe evitar las pérdidas que se llevan el capital de trabajo. Analice 

bien y en diferentes ángulos, así usted estará lista para realizarlo.  

Aparte de todo esto, la seguridad en sí misma, la auto-confianza y el empuje 

psicológico es muy importante, sumado con una buena  propaganda y con las 

relaciones sociales, la ayudarán a impulsar sus ideas. La simpatía, cordialidad, alegría, 

sinceridad y amor son importantes para el éxito de un negocio y sobre todo la 

honestidad, para ganar una clientela que confíen y gusten de lo que usted ofrece.  

Un saludo hermana, esperemos que estos consejos la ayuden y puedan Inspirar su 

corazón y alma. Le deseamos que logre sus sueños y adelante… Camino del Ser.  

7- HAY UNA PELÍCULA, AL PRINCIPIO APARECE EL  PURGATORIO. EL 

PROTAGONISTA SE DESPIERTA AHÍ Y PASA POR UN CALVARIO DE 

SUFRIMIENTO, ES UN LUGAR TERRIBLE, LÓBREGO Y OSCURO. SI HAY 

UN DIOS DEL UNIVERSO TODO AMOR Y BONDAD ¿CÓMO PERMITIRÍA 

QUE SUS HIJOS, SU CREACIÓN, SIGUIERAN SUFRIENDO EN UN PLANO 

QUE NO PERTENECE A LA TIERRA?...  

Efectivamente si “Dios” es todo Amor y Bondad ¿Cómo podría hacer que sus hijos 

pasen agonías y sufrimiento? – respondió el hermano Aznahel - Comenzando que no 

es “Dios” quién los castiga o los premia, son cada uno de ustedes, que a través de sus 

Obras, Acciones y Pensamientos, deben ser conscientes de haber activado una 

CAUSA, que luego se convertirá en el bumerán de su EFECTO. Todas las 

experiencias y vivencias los confrontan de cierto modo con ustedes mismos y al 

saberlo, deben aceptar con responsabilidad y madures, lo que fueron, son y sean.  

La película les muestra el simbolismo de los pensamientos, o sea, en qué grado se 

encuentran. Por ejemplo: La falta de entendimiento = OSCURIDAD Y SUFRIMIENTO. 

El lodo y fango = MATERIALIDAD Y MATERIALISMO. El agua = LA VIDA. Los 

harapos = LA POBREZA ESPIRITUAL etc. La realidad del alma (pensamientos) no es 

igual a la realidad material. El alma se expresa a través de imágenes que representan 

el lenguaje universal. Esto lo vemos también en el simbolismo onírico de los sueños... 

Esta película está llena de símbolos y deben interpretarlos de acuerdo a su 

simbología.  

Los pensamientos son creadores y dependiendo de ellos sabrán en qué grado o nivel 

energético-alma se encuentran. Los pensamientos reflejan exactamente lo que son y a 

dónde pertenecen. Cuando el alma desencarna y va a la realidad Antimateria, se 

encontrará frente a frente consigo misma, y el mundo-mental que ha creado en vida-

material, lo llevará consigo, de esta forma no podrá huir de su propia realidad, esta 

será tan verdadera, diáfana y clara, que será su verdad quiera o no quiera aceptarla.  

Las verdades en esta realidad-material las pueden esconder y camuflar, pero cuando 

los pensamientos están desencarnados, nada ni nadie los podrá ocultar o disimular. 

Se expresarán tal cual son, ni más ni menos. Solo así el alma podrá entender las fallas 

terribles que cometió en vida-material. Solo así reflexionará, hasta comprender 

profundamente y tratar de no repetir los mismos errores en su próxima encarnación.  

El Mundo Antimateria es el reflejo exacto del alma… En el estarán completamente 

desnudos, mirando la imagen ante el espejo de la Verdad-Consciente… de la cual 
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ninguna Alma podrá engañarse, mentirse, esconderse o escapar… Esto se llama: 

EXAMEN DE CONSCIENCIA…   

CONTINUEMOS CON LAS EXPLICACIONES… 

AVATAR - SINÓNIMO DE UNIÓN ESPIRITUAL 

Para formar un alma se necesita millones de Energías-Pensamientos. Para formar un 

Espíritu se necesita miles de Almas. Para formar un AVATAR se necesita la unión de 

muchos Espíritus – dijo el hermano Elohim – Cuando nace un Avatar es porque miles 

de espíritus se unen y forman una fuerza de expresión extraordinaria de elevación. 

Esta fuerza creadora llamada: Espíritu lleva en sí la Sabiduría y al juntar sus Energías-

Pensamientos-Ideas se reencarna en el cuerpo Etéreo del lado derecho del cerebro de 

una forma-hombre.  

Vuelca toda su sabiduría a través de la telepatía y transmite al alma encarnada que ya 

concibió y está gestando su Espíritu, todo su Conocimiento, Entendimiento y Amor. 

Muchas veces el Avatar no solo se reencarna en un solo cuerpo Etéreo, muchas veces 

son espíritus que se reencarnan en la gestación del Espíritu, el cual se está formando 

en la Glándula Pineal de las almas humanas, y a través de la gestación del Ser-

Energético, expresan y vuelcan la Sabiduría-Cósmica para beneficio de la humanidad.  

EL AVATAR – continuó la hermana Interana – Son Espíritus de LUZ enviados de la 

Ciudad Interna, los cuales se colocan en el lado derecho del cerebro del Bebé-Espíritu 

y a través de él, tienen la fuerza y poder de mover masas de almas que se encuentran 

estancadas y enquistadas en creencias viejas u obsoletas… con su dinámica activa, 

remueven las almas endurecidas y estremecen positivamente los corazones 

incrédulos de los hombres que no logran germinar el conocimiento, entendimiento y 

amor ni tampoco pueden avanzar.  

Cada 1000 años tiempo-Tierra un Avatar se expresa en la Tierra y esta unión de 

Espíritus-Cósmicos se  vuelca con su impulso y poderío arrancando la mala hierba de 

raíz, cultivando en el alma de los humanos una nueva y actualizada dinámica 

existencial, la cual renueva y actualiza los electrones del alma. Los Avatares tienen 

diferentes grados de intensidad, hay aquellos que logran misiones pequeñas o medias 

y otros lo realizan grandes misiones a nivel planetario.  

YUGA - SINÓNIMO DE DESUNIÓN Y SUFRIMIENTO 

El YUGA también es la unión de miles de almas, pero a diferencia de las almas 

elevadas, sutiles llenas de LUZ y AMOR del Avatar, las almas que se unen en un Yuga 

son  parasitadas y alimentadas por larvas energéticas, que se expresan y encarnan en 

un solo cuerpo-material, el cual trae a los Seres-Humanos sufrimiento, devastación y 

atraso – comenzó diciendo el hermano Interano - Cada 1000 años se unen y encarnan 

estas almas parasitadas y cuando lo hacen arrasan, aniquilan, enferman y sobre todo 

parasitan a miles y miles de almas que son subyugadas por este vampiro de energías 

dijo el hermano Interano…  

La historia del planeta lo confirma – continuó el hermano Elohim – han existido 

aquellos que solo han traído guerras, muerte, desolación, sufrimiento y conquista… 

estos han sido los Yugas en la historia de todos los tiempos. Hay aquellos que son 
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pequeños Yugas porque aún les falta la unión de más almas parasitadas y hay 

aquellos Yugas que hacen su trabajo denso, oscuro y malévolo a mayores niveles. 

Estos son  los que subyugan al planeta o también a un país y cuando lo hacen arrasan 

y aniquilan a sus habitantes, quitándoles la libertad y todo aquello que significa la libre 

expresión.  

Otros que proyectan su reinado a nivel planetario y como los vampiros subyugan a las 

almas encarnadas a través de sistemas que viven del dolor, sufrimiento y de la 

ignorancia. Existen aquellos Yugas que se encarnan en una forma-hombre y a través 

de él arrasan y aniquilan trayendo guerras, con ella la muerte y el dolor… elementos 

energéticos que necesitan para alimentarse y fortalecerse. 

Se encuentran en todos los grados y planos. Encarnados en: Gobiernos, religiones, 

sectas, personas, reinados etc…y se expresan en diferentes niveles, ocasionando 

siempre desolación y sufrimiento. ¿Por qué lo hacen? Porque de esta energía se 

alimentan y alimentan al mismo tiempo a sus generaciones posteriores. Son 

considerados como: VIRUS, BACTERIAS, GÉRMENES, PARÁSITOS, LARVAS etc…        

8-  ¿QUIERE DECIR QUE ESTAMOS "COMBATIENDO Y TRANSMUTANDO" 

CONSTANTEMENTE LA OSCURIDAD? EXISTEN GRUPOS SECRETOS 

MUY ANTIGUOS EN TODO EL MUNDO, QUE SABEN EL MANEJO DE LA 

ENERGÍA Y CANALIZAN TECNOLOGÍA PARA EL DOMINIO Y 

ESCLAVITUD.  MI PREGUNTA ES: ¿PORQUE USTEDES NO NOS HABLAN 

DE ESTOS GRUPOS?  

Si han leído los libros, también habrán notado que los Hermanos Mayores-Ayaplianos 

jamás dicen nombres, señalan o acusan determinando a tal o cual persona, 

organización, institución, grupo etc. – empezó explicando el hermano Seramita - Los 

Hermanos Mayores siempre hablan de una forma general, pero en la forma como ellos 

se expresan, nos dicen todo lo que necesitamos saber. A través de la lectura de los 

seis libros, ustedes van captando y entendiendo que el planeta por su historia, fue y 

está subyugado y abducido, por una fuerza muy grande llamada: Fuerza Reptiliana… 

¿De dónde proviene y qué o quiénes son?... Saben también, sobre todo los Hermanos 

Mayores lo explican en el segundo libro, que las Energías-Pensamientos del planeta 

Tierra fueron contaminadas por las Energías-Pensamientos-negativas y enfermas del 

planeta Satién, el cual explosionó y uno de sus fragmentos se pegó en la base del 

planeta Tierra, trayendo para el desgracias, distorsión y grandes sufrimientos que 

hasta hoy en día no logramos erradicar ni  transmutar. 

EL SER UNO les dice en el transcurso de su lectura, que existe esta Fuerza Reptiliana 

e inclusive nombra a las 22 organizaciones que dominan al planeta, las cuales están 

bajo el comando de esta fuerza nefasta – dijo el hermano Interano - A través de la 

evolución (estamos hablando de 300 millones de años) la Fuerza-Reptiliana, oriunda 

de Satién, se enquistó como un virus en el alma humana, alimentándose de ella y 

convirtiéndose en lo que hoy en día es - Un Vampiro-Parásito.  

¿Es necesario nombrarlos, darles diferentes nombres para saber qué o quiénes 

son?... “Por sus obras los conoceréis”… palabras sabias de un gran Avatar. Los seres 

despiertos ya los intuyen, saben que existen, perciben qué y quiénes son, poco a poco 
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los están descubriendo, llegará el día que no se podrán ocultar. Muchas almas en este 

planeta están parasitadas, se esconden con cuerpos humanos, pero sus almas son 

pavorosas. Viven en todos los niveles del planeta, desde los más pobres hasta los 

más ricos, desde aquellos que pasan desapercibidos, hasta los más famosos, se han 

enquistado en Gobiernos, Religiones y Reinados.  

Estas almas  alimentan al parásito, se darán cuenta porque viven y hacen vivir a los 

demás una vida disipada, corrupta, perdida, llena de vicios y adicciones, degenerando 

sus sentidos externos y viviendo de acuerdo a las bajas pasiones de una energía-

pensamiento-negativa y sumamente enferma.  

Es un parásito energético del alma – dijo el hermano Seramita - es un parásito 

energético que se lega de padres a hijos. No todos lo tienen muchas almas ya se 

libraron de él. Algunos de ellos son como las mariposas de noche, las cuales pueden 

ser muy pequeñas y otras muy grandes. Otros se desarrollan como serpientes aladas 

que también pueden ser muy pequeñas o crecen enormes. Tenemos aquellos muy 

antiguos que dominan al planeta son como los dragones con apariencia humana, pero 

sus almas son dragones. Son los que conocemos como: Demonios, Diablos, Satanás, 

Nefilims, Gárgolas etc.   

No solo las almas están parasitadas, también los países, el planeta – continuó la 

hermana Interana - Ven países subyugados y esclavizados por su gobierno y ustedes 

se preguntan ¿Qué sucede con ese país, por qué no puede salir y librarse del dominio 

y potestad de un presidente, partido y gobierno, negativo y malsano para su pueblo?. 

El parásito presidente-partido-gobierno se enquista primero en el primer chacra del 

país que es: El Alma del Pueblo y lo comienza a corromper, con promesas, dinero, 

puestos de trabajo, poder y más…  

De esta manera el pueblo corrupto comienza a alimentar a ese parásito que se colocó 

en la cabeza de una nación, lo hace crecer tanto, que un día ya no lo podrá manejar, 

eliminar ni erradicar. ¿Cómo el pueblo podrá librarse? Si el pueblo se dejó corromper y 

parasitar, entonces es el pueblo y solo el pueblo el que podrá librarse. Las almas del 

pueblo deberán dar un giro de 180 grados y vencer la corrupción, las promesas y la 

codicia del dinero, cuando el pueblo haya tomado Consciencia de sí mismo y ame 

realmente a su nación, entonces podrá vencer no solo la batalla sino la guerra.    

El planeta Tierra está parasitado, porque funciona a través de sistemas tan fuertes que 

son los que dominan la faz de la Tierra: Sistema Financiero, Sistema de Salud, 

Sistema Educativo y tantos que suman 22 organizaciones que se encuentran bajo las 

directrices de la Fuerza Reptiliana – dijo el hermano Interano - son dragones que se 

alimentan de las almas humanas. El Ser-Humano está despertando y transmutando lo 

negativo en positivo, cuando haya logrado más del 50% entonces podrán decir que la 

Fuerza-Positiva-Sana está venciendo la batalla y la guerra. Las almas que NO están 

subyugadas y esclavizadas por esta fuerza, trabajan incansablemente para 

desarraigar este parásito que se enquista en la Glándula Pituitaria y hace todo lo 

imposible para no morir.  

Solo las almas despiertas que están trabajando su interior, que desean fervientemente 

la elevación de sus Energías-Pensamientos; aquellas que abrieron sus ojos del alma y 

tienen la capacidad de “ver” son aquellas almas guerreras y luchadoras que tendrán la 
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Espada del Conocimiento, el Escudo del Entendimiento y la Fuerza del Amor para 

pisar con su fuerza de LUZ y AMOR la Cabeza-Serpiente-Demonio-Gárgola… ¿Se 

han preguntado qué hacen las Gárgolas en los techos de los templos? ¿Cómo un 

demonio puede ser el guardián de la casa de Dios?... ¡¡DESPIERTA TU 

CONSCIENCIA!!...   

9- ¿CÓMO USTEDES SE HAN CONVERTIDO EN NOSOTROS? 

Ustedes en este momento son 7000 mil millones de seres sobre el planeta – comenzó 

diciendo el hermano Interano – pero en realidad cada uno de ustedes lleva consigo en 

su alma, las energías-pensamientos-Ayaplianas que no fueron trabajadas o que 

permanecen aún distorsionadas desde hace 300 millones de años atrás. Cuando nos 

enfermamos del virus ambición.  A un alma no se le puede contar como si fuera un 

habitante, puesto que ella lleva consigo infinidad de pensamientos que la forman. El 

alma es la unión de energías-pensamientos, por lo tanto cada habitante lleva consigo 

miles y miles de ellas en su cerebro.  

Cuando nosotros llegamos a este planeta – dijo la hermana Interana – éramos 660 

ESPÍRITUS DE LUZ, la historia ya la saben por los libros EL SER UNO -  un grupo 

salió a la superficie del planeta y otros se quedaron en la nave. El grupo que salió de 

las burbujas-naves y entraron en el cuerpo-denso que se había creado, comenzaron a 

sentir la distorsión, se contaminaron con el fragmento de Satién. La distorsión no fue 

igual para todo el grupo, unos se contaminaron menos y otros más…  

Aquellos que se contaminaron menos se fueron a vivir en las grandes cavernas de 

cuarzo que existen debajo de los dos polos y ahí se encuentran hasta ahora, son los 

AYAPLIANOS-SERAMITAS (Realidad Antimateria) AYAPLIANOS-ELOHIM (Realidad 

Semi-Antimateria) Y AYAPLIANOS-INTERANOS (Realidad material-sutil). El grupo 

que más se contaminó son ustedes que se quedaron en la superficie del planeta y 

luchan hasta hoy en día para salir de la distorsión. 

Lo que sucedió con nosotros, los que nos encontramos en la Ciudad Interna, al haber 

entrado a las cavernas de Cuarzo, esta piedra protegió nuestra energía lumínica, 

permitiéndonos conservar la vibración de nuestra existencia. Una parte energética de 

nosotros, quedó atrapada en los cuerpos-materiales del exterior y esta parte continuó 

desarrollándose en medio de la densidad – dijo el hermano Interano – Así que nuestra 

energía se dividió: una parte de nuestra energía eran fotones lumínicos y otra 

densificada eran electrones-protones.   

LA ENERGÍA LUMÍNICA  

Es la fracción que se percibe de la energía que trasporta la luz y que se puede 

manifestar sobre la materia de diferentes maneras tales como arrancar los electrones 

de los metales, comportarse como una onda o como si fuera materia, aunque la más 

normal es que se desplace como una onda e interactúe con la materia de forma 

material o física, también añadimos que esta no debe confundirse con la energía 

radiante (Diccionario de Lengua Española)…  

La parte de Energía Lumínica de la cual nosotros somos formados se conservó intacta 

dentro de las cavernas de Cuarzo. Mientras que en ustedes se fue transformando y 
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densificando en otras formas de energía. En ustedes la Vibración fue descendiendo 

hasta convertirse en energía-eléctrica y al hacerlo comenzaron a vivir a través de la 

electricidad y no a través de la vibración. Los fotones se convirtieron en electrones 

densos y oscuros.  

Al dividirnos – dijo el hermano Interano – nos vimos confrontados a que parte de 

nosotros se había quedado fuera, densificada y oscura, y otra parte estábamos dentro 

de la nave. Comprendimos que se había creado una réplica de nosotros pero en lo 

contrario: LUZ y OSCURIDAD… LUZ Y SOMBRA… SUTIL Y DENSO… PAR E 

IMPAR… ESPÍRITU Y MATERIA… REAL E IRREAL… ANTIMATERIA Y MASA… 

CONSCIENTE E INCONSCIENTE… una realidad totalmente desconocida e 

increíblemente cierta. Estaba frente a nosotros… ÉRAMOS NOSOTROS EN UNA 

VERSIÓN BIZARRA… A través de la Evolución y Elevación estamos recuperándonos 

mutuamente las energías que nos corresponden, o sea ustedes están regresando a 

nosotros y nosotros a ustedes, para unirnos nuevamente y ser UNO – continuó el 

hermano Elohim… 

Debido a todo este proceso de división de la energía, de que nosotros propiamente 

nos reflejamos en una imagen bizarra, y de todo lo que ustedes han pasado para que 

nosotros los pudiéramos recuperar han surgido miles de especulaciones y dudas por 

parte de ustedes. La falta de recuerdos, la densidad y oscuridad donde se encuentran, 

el Matrix y la fuerza Reptiliana han logrado que la separación de vuelva más profunda 

y esto ha causado un retraso muy grande en el regreso de ustedes hacia esta realidad 

que es la verdadera y que los está esperando. 

La vida de los electrones en base a la electricidad lo llamamos: ALMA y esta alma se 

ha dividido tanto que no logra solo con su Deseo-Creador, el regreso a su fuente o sea 

al origen donde pertenece. Por este motivo los Hermanos de la realidad Antimateria 

idearon una forma de realizarlo – dijo el hermano Interano – se hizo de una manera, 

para que el alma no sufriera la transformación y que el regreso fuese en armonía, paz 

y amor. Se hizo en etapas y en escalones, así el alma encontraría sus partes 

desmembradas, las juntaría y las transformaría en fotones, en esta forma Lumínica 

estaría lista para unirse consigo misma a su Espíritu de LUZ y AMOR que la espera en 

su origen. 

La primera salida se hizo en LEMURIA hace 12000 años atrás. La segunda salida de 

la energía-pensamiento se hizo en ATLÁNTIDA y la tercera será en la época presente 

que comenzará en el año 2200. Todos ustedes, o sea el 20% de almas, son aquellas 

que no pudieron salir en las dos primeras tentativas, hoy por hoy el universo les ofrece 

esta salida y lo van a lograr trabajando su interioridad a cabalidad y con mucha 

consciencia. Se han demorado por muchos motivos, ahora es el momento y el 

conocimiento que están recibiendo de muchas fuentes de información, los están 

ayudando a elevar la frecuencia del alma para convertirla en Espíritu, el cual es la 

línea de LUZ que los llevará a la frecuencia esperada. 

El alma necesita mezclarse 9 mil veces para formar las 9 partes de su ESPÍRITU. 

Cada mil mezclas energéticas, unirá una parte. Cuando logre las 9 partes es cuando 

estará lista para su regreso, se juntará con las otras 9 partes que la esperan en el 
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mundo Antimateria y formará los 18 Segmentos del Espíritu, con esto completará los 

fragmentos que le corresponden en el universo el cual está dividido en 9 Dimensiones.    

Para entender la ESCALERA DE LA VIDA debemos saber que la subida y regreso de 

almas comenzó hace 18000 años atrás. Los 18000 años se cierra propiamente con los 

últimos 7000 años del Alineamiento Cósmico que terminará en el año 9000, el cual 

traerá la salida definitiva de todas las almas de la especie-hombre actual – comenzó 

explicando la hermana Interana – De los 7000 millones de habitantes les restaríamos 

1400 millones quedarían 5600 millones de habitantes los cuales representan la tercera 

salida. Debemos dividir la cantidad de 18000 entre 3 períodos da = 6000 años cada 

salida.  

En los primeros 6000 años hubo la primera salida de almas de Lemuria, las almas que 

ascendieron a la Ciudad Interna hoy en día ustedes los conocen como: Guardianes del  

planeta. En los otros 6000 años se realizó la segunda salida fue en Atlántida, estas 

almas ustedes las conocen como: Maestros Ascendidos. Y en el transcurso de los 

próximos 7000 años del Alineamiento Cósmico será la tercera salida hacia la 

ascensión de la Ciudad Interna.  

Las almas que ascenderán en los próximos 200 años, que pertenecen al 20% son una 

excepción, un rezago del anterior período – explicó la hermana Interana – Este 20% 

pertenece a Lemuria y Atlántida, son almas que casi llegaron a la frecuencia y no 

pudieron lograrlo por x motivos. Aprovechando que el Alineamiento necesita de 200 

años para alinearse correctamente en el universo, estas almas tienen la oportunidad 

de hacer la salida en este corto plazo. Necesitarán de 2 a 3 vidas más. El 

Conocimiento, Entendimiento y Amor ya viven dentro de su alma, es solo recordar, 

ajustar algunas frecuencias, sobre todo emocional y listo… Han tenido ya 100 años de 

preparación y ahora solo les falta los 200 años.  

10- SI EL 20% SOMOS NOSOTROS EN LOS ÚLTIMOS 6000 AÑOS ¿POR QUÉ 

SOLO ESA CANTIDAD VA A TRASCENDER? 

El 20% - respondió el hermano Elohim – son aquellas almas de Lemuria y Atlántida 

que estuvieron a un paso para llegar a la frecuencia requerida para entrar a la Ciudad 

Interna y no lo pudieron lograr – dijo el hermano Interano - Este 20% de almas están 

dentro de los 200 años donde aún se está formando el Alineamiento Cósmico, una vez 

alineado,  las almas de Lemuria y  Atlántida que llegaron a la frecuencia 9 podrán 

enrumbarse hacia la Ciudad Interna.   

A partir del año 2200 hacia adelante comenzará la tercera parte de 6000 años, la cual 

completará los 18000 años de salida de almas, estas pertenecen a la actualidad, mejor 

dicho son almas que vienen de Lemuria y de Atlántida, pero nunca  despertaron. Estas 

almas se quedarán encarnando en el planeta Tierra, tendrán que hacer el mismo 

proceso que todas las almas anteriores. Ellas tendrán 2 salidas más que son: en el 

año 2800 y a los 7000 años que durará el Alineamiento Cósmico. 

De esta forma las almas Especie-Hombre cumplirán su Evolución y Elevación, dejando 

paso – continuó el hermano Interano – al Yeti el cual será la especie-hombre del 

mañana, deberá pasar su proceso evolutivo y elevativo al igual que ustedes. El 

proceso del Yeti se desenvolverá en un lapso más corto, será de 12000 años, debido a 
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que ellos se desarrollarán en una Tierra depurada y sana, cosa que no aconteció con 

ustedes, ya que tuvieron que pasar el proceso más difícil de todos.  

Esta es la razón del porque el 80% de almas encarnadas aún no despiertan y ustedes 

que están despiertos las ven dormir sin poder hacer mucho por ellas – dijo la hermana 

Interana – estas almas aún duermen no han entrado a formar la activación de su 

despertar, comenzarán hacerlo en el año 2200. Para estas almas ustedes se 

convertirán en sus Maestros Ascendidos y les enseñarán al igual que ustedes fueron 

enseñados por los Maestros Ascendidos de Lemuria y Atlántida. 

11-  ¿ENTONCES TODO EL CONOCIMIENTO QUE ESTAMOS RECIBIENDO A 

TRAVÉS DE CANALIZACIONES Y MÁS SERVIRÁ SOLO PARA El 20% DE 

ALMAS? 

Si, así es – respondió el hermano Aznahel – estos 200 años serán de preparación a la 

salida del 20% de almas que vienen siendo preparadas desde Lemuria y Atlántida. El 

20% de almas es un rezago que quedó de Atlántida… son ustedes que no llegaron a 

la frecuencia requerida y tuvieron que quedarse hasta completar la frecuencia 9. Se 

está aprovechando la demora de 200 años donde el Alineamiento Cósmico tarda en 

alinearse. Por eso tienen los 200 años si no lo logran pasarán al tercer período de 

otros 6000 años o sea hasta cuando termine el Alineamiento Cósmico.  

12- ¿SI EN LA ACTUALIDAD SOMOS 7000 MILLONES DE HABITANTES EN EL 

PLANETA Y VAN A SALIR EL 20% Y ESTA CANTIDAD SERÍA 1400 

MILLONES DE SERES, TAMBIÉN SON 1400 MILLONES DE ALMAS? 

No, así no lo deben entender – dijo el hermano Interano – Por este motivo vamos a 

explicar LA ESCALERA DE LA VIDA… las almas no las podemos contar como 

habitantes, sino como uniones de energías-pensamientos que se unen formando 

conceptos-cósmicos muy bien definidos, los cuales han de formar el Espíritu. Estas 

uniones de energías-pensamientos-sutiles-elevados se han de juntar con su original 

que se encuentra en la Ciudad Interna-Antimateria.  

Recuerden que hace 150000 mil años atrás en la etapa del hombre-Neanderthal la 

Hermandad Blanca mandó a este planeta miles de energías-pensamientos de: Orión, 

Andrómeda, Cyrius, Alfa Centauri, Las Pléyades… estas energías se encarnaron en el 

hombre de esa época y lo ayudaron a evolucionar y elevar convirtiéndolos en el 

Hombre-Sapiens. Por otro lado tenemos a los Voluntarios-Ayaplianos, los cuales están 

dictando estos libros EL SER UNO y también a los Reptilianos que antes que todos 

vinieran ya se encontraban en el fragmento de Satién. La historia ustedes la saben a 

través de la lectura. 

Después que el alma se haya mezclado 6000 veces y también subido los escalones 

de la Escalera de la Vida, es cuando el alma juntará su energía, proveniente de las 

estrellas. Las almas se mezclarán, se juntarán y formarán sus Espíritus de LUZ y 

AMOR – dijo el hermano Seramita – En las infinitas probabilidades de sus 

encarnaciones, el alma reconocerá su energía original y es ahí que al juntarse y 

elevarla al estado y nivel de Espíritu, volverá a ser el que fue y regresará a su origen. 
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Para hacerlo aún deberá pasar por la Ciudad Interna para seguir puliendo y elevando 

su frecuencia, ya que su origen fue la Dimensión Secundaría, por lo tanto no puede 

dar un salto cuántico, tendrá que hacerlo paulatinamente hasta lograrlo. Pasará por 

Venus, Mercurio y saldrá por el Astro Sol para unirse a su origen y continuar su 

camino cósmico. 

LA ESCALERA DE LA VIDA 

La Vida es como una ESCALERA… Ustedes podrán subir o podrán bajar, es el Libre 

Albedrío de sus vidas, el que determinará la subida o la bajada. Las vidas se dividen 

entre: VIDAS HORIZONTALES y VIDAS VERTICALES – comenzó explicando el 

hermano Interano - Todo comenzó cuando se generó la distorsión, tuvimos que idear 

la forma de cómo nuestra energía podía regresar a su origen y unirse nuevamente a 

cada uno de nosotros.  

Hace 18000 años atrás el hombre tuvo su primer conato de Consciencia, sintió dentro 

de él que era un ser diferente a los demás y levantó su mirada al cielo, su intuición lo 

llevó a adorar el Sol, La Luna Las Estrellas etc… era el firmamento que le llamaba la 

atención, recordando tal vez que él había venido de las estrellas y que a ellas 

regresaría. 

Debemos saber exactamente lo que sucedió con ustedes y con nosotros. ¿Quiénes 

son ustedes? y ¿Quiénes somos nosotros? – dijo la hermana Interana – SOMOS UNO 

ustedes son nosotros en nuestra parte energética distorsionada y nosotros somos la 

parte energética real. Cada escalón que suben tanto horizontal como vertical es 

porque están en el Camino de Regreso. El Conocimiento Cósmico dado en todos los 

tiempos, ha de trascender en el futuro, porque quedará como constancia de nuestro 

trabajo y transmisión. Ayudará a miles de almas a elevar – continuó diciendo la 

hermana Interana – dejaremos todo el material posible para que las generaciones 

futuras puedan saber cómo realizar su salida definitiva.  

Sabemos también que muchos seres que leen estos libros no los entienden por más 

que tratan y hacen un esfuerzo enorme, no llegan a entenderlos, por lo tanto, no 

asimilan las enseñanzas dadas por nosotros. Entonces deben comenzar por libros 

más sencillos o por explicaciones más simples, significa que están en el tercer escalón 

y comenzando a despertar, eso es magnífico – continuó dijo la hermana Interana -  

son almas que aún les falta despertar y recordar, estas almas pueden estar dentro de 

los 20% o pertenecen al tercer período de 6000 años más, que necesitan para 

despertar y recordar.  

Una de las formas de saber si ustedes están dentro del 20% es:  

 Si ya están despiertos y viviendo de acuerdo a este despertar interno. 

 Cuando un conocimiento-cósmico llega a ustedes de diferentes lados y fuentes 

y ustedes logran absorber la esencia de la enseñanza. 

 Si empiezan a reconocer lo que realmente sirve para su alma. 

 Si naturalmente y voluntariamente desde pequeños sienten el despertar. 

 Si comienzan a trabajar conscientemente direccionándose al mejoramiento de 

sí mismo. 

 Si tienen creencia en sí mismos y saben que es una verdad interna.  
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Tengan la seguridad que están dentro del 20% de almas que trascenderán. Es 

necesario que el alma encarnada llegue por sí misma al entendimiento de su 

existencia y busque por propia iniciativa el conocimiento, solo así comenzará a 

recordar y entender la dinámica universal y al hacerlo se enrumbará hacia el camino 

correcto, libre y sin ataduras, sin dogmas ni fanatismos… sin críticas ni juzgamiento o 

sintiéndose que lo que ella hace es la verdad y la única verdad.  Al empezar a recordar 

el conocimiento-cósmico, el alma siente que ya lo sabía con anterioridad de esta 

manera los sentidos internos despiertan y el alma comienza su ascensión a las altas 

esferas.  

EL SER UNO unido a otros conocimientos, ustedes ya lo sabían en Lemuria y 

Atlántida y ahora afloró nuevamente. En el transcurso de los próximos 200 años el 

20% de las almas comenzarán a trascender – dijo el hermano Interano – este ascenso 

será paulatino, poco a poco irán saliendo, algunas almas lo harán inmediatamente y 

otras aún les falta de dos a tres vidas más. En cada vida recordarán al conocimiento, 

este aflorará de forma natural, porque se habrá convertido en parte de su alma. De las 

anteriores salidas no nos ocuparemos, solo hablaremos de la presente que es la que 

debe ser importante, porque les atañe a todos ustedes.  

Esta es la tercera vez que lo intentan, ustedes los que están dentro del 20% son los 

Lemurianos y Atlantes que no lograron salir por muchas razones y ahora es el tercer 

intento - Esta vez lo lograrán – dijo el hermano Interano – no nos cabe la menor duda, 

la preparación ha sido intensa y profunda. Ustedes pertenecen a un rezago de la 

anterior salida. De los 18000 años en que se divide en períodos de 6000 años cada 

uno, ustedes pertenecen al segundo período de 12000 años.  

Las almas que no despiertan en estos 200 años, pertenecen a los terceros 6000 años 

o sea, al tercer período el cual comenzará realmente en el año 2200. Serán épocas 

muy difíciles, controladas y manipuladas por la fuerza negativa-Reptiliana.  Estas 

almas al igual que ustedes deberán pasar por todo ese período para poder trascender. 

Aquellas almas que se encuentren en el nuevo período y que avancen más rápido y 

tengan la voluntad de ascender trabajando interiormente con mucha voluntad, tendrán 

una salida que será en el año 2800 y aquellas que van más lento en su conocimiento y 

entendimiento demorarán los 7000 años del Alineamiento Cósmico.  

Después de este período trascendente donde las almas elevarán hacia realidades 

superiores de existencia, el alma que no trascendió tendrá otras oportunidades en la 

especie-hombre que le sigue o sea el Yeti, se encarnará en él y lo ayudará 

enormemente en la evolución y elevación. Los que no ascendieron sino al contrario 

descendieron la Escalera de la Vida, entonces irán a Marte donde se encarnarán en la 

especie-hombre que allá vive. 

VIDAS HORIZONTALES POSITIVAS 

Seis escalones hacia arriba y seis escalones hacia abajo, así como el alma trasciende, 

así también desciende. Cada escalón representa mil mezclas de energías-

pensamientos que se realiza en las vidas horizontales y verticales. 

Tenemos primero la plataforma principal donde el alma fue mezclada por primera vez 

hace 150000 años atrás. El alma en esa época había acumulado un proceso de 
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evolución, el hombre percibía su entorno, pero aún no se percibía así mismo, vivía 

solo para alimentarse y procrear. Su lucha diaria era la naturaleza y el medio 

ambiente. Las energía-pensamientos que encarnaron en él que venían de otras 

realidades, comenzaron a abrir los circuitos cerebrales y las neuronas empezaron a  

comunicarse entre sí… al hacerlo el hombre tuvo un desarrollo diferente, miró al cielo 

y descubrió los astros y el firmamento. Cuando los vio y tuvo conciencia de ello, es 

cuando percibió por primera vez su primer despertar de conciencia-planetaria y se 

ubicó en el planeta como un ser especial y diferente al reino animal. 

Cada escalón horizontal significa para el hombre EL CONOCIMIENTO y cada subida 

de ese escalón significa: EL ENTENDIMIENTO – continuó la hermana Interana – Las 

almas que están dentro del 20% y que trascenderán en los próximos 200 años, están 

ubicadas en el cuarto, quinto y sexto escalón. Las almas que no despierten en los 

próximos 200 años están ubicados en el tercer escalón, para estas almas recién 

comienza a contar los terceros 6000 años de ascendencia evolutiva y elevativa en el 

año 2200.   

13- ¿QUÉ SUCEDE EN LAS VIDAS HORIZONTALES? 

La vida horizontal – respondió el hermano Interano – el hombre se aboca a una vida 

material, experimenta todos los placeres mundanos y vive de acuerdo a ellos, no 

escatima en nada, la materialidad y el materialismo son parte exclusiva de su alma. El 

EGO comanda su vida y entorno y para conseguirlo no repara en nada, ya que nada lo 

detiene o le impide conseguir la satisfacción de su materialidad. Su ignorancia estriba 

en la falta de Consciencia Cósmica, su alma está direccionada solo a la Conciencia 

Planetaria de nacer, vivir, procrear e irse del mismo modo en que llegó, totalmente 

dormido, sin preguntarse o cuestionarse quién es, de dónde vino o hacia dónde va. 

Esta manera de vivir – continuó el hermano Elohim – no podemos catalogarlas como 

una vida negativa, ya que esta alma encarnada vive de acuerdo a las leyes planetarias 

y respeta la convivencia de sí mismo y de su entorno. Su vida gira alrededor del 

bienestar y placer que ocasiona una vida material plena y satisfactoria. Pero la vida 

horizontal no siempre se desarrolla de esta manera, dentro de esta vida sin 

Consciencia Cósmica, hay aquellas almas que viven vidas horizontales negativas. 

Las vidas horizontales representan para el alma la EVOLUCIÓN, el aprendizaje de la 

realidad en que el alma vive encarnada. Para ello las energías-pensamientos se 

mezclan entre sí creando fórmulas y más fórmulas que ayuden a la activación de la 

energía. Hasta que un día habrá una fórmula que despierte al alma y la conduzca 

hacia el Despertar de la Consciencia, es una necesidad interna de desarrollo que el 

alma tiene en el caminar de su existencia. El proceso de 6000 años se repite 

exactamente igual a lo que ustedes pasaron en Lemuria y Atlántida. 

VIDAS HORIZONTALES NEGATIVAS 

Son aquellas almas encarnadas que viven al margen y debajo de la Conciencia 

Planetaria, estas almas – dijo el hermana Interana – ni siquiera se respetan así 

mismos y menos su entorno, ya que son conducidas por su Instinto y Sensación. Estas 

almas no ascienden estas almas descienden la Escalera de la Vida y la mezcla de 
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energía-pensamientos que se forma en su alma, son de baja frecuencia, color, ritmo 

etc.  

Debemos recalcar que la subida de la Escalera de la Vida es diferente en un alma 

despierta y en otra que está dormida, una lo hará verticalmente de su lado derecho del 

cerebro y la otra por su lado izquierdo del cerebro. Las dos evolucionan pero no con 

los mismos fines ni metas.  

El alma en forma general de los seres del planeta Tierra, se encuentran en el tercer 

escalón, o sea, en el tercer grado y tercer plano en evolución y elevación.  A pesar que 

en forma general se encuentran en este nivel no todos los seres han evolucionado de 

la misma forma. Por lo tanto hay una cantidad que aún se encuentran en el segundo 

escalón en evolución y en elevación. Mirando la figura – dijo la hermana Interana – 

pueden imaginar al ser subiendo esa escalera, tenemos el lado izquierdo y el lado 

derecho. 

LADO IZQUIERDO – EVOLUCIÓN POSITIVA 

El lado izquierdo representa la evolución – comenzó explicando el hermano Interano - 

Este lado se ha desarrollado enormemente, la ciencia, tecnología y más han crecido y 

han desenvuelto grandes logros por un lado, pero también por intereses creados lo 

han direccionado para beneficio de las grandes corporaciones y mucho de lo 

descubierto está oculto para el control y manipulación de las masas. Este lado también 

sube verticalmente, es el alma que ha adquirido conocimientos planetarios que los 

aboca al bienestar de los seres y del planeta. La mezcla de energías-pensamientos se 

realiza en cada escalón.  

Estas almas encarnadas se expresan trabajan para los sistemas impuestos que rigen 

al planeta y a su forma de vida. La energía-pensamiento se mezcla mil veces en cada 

escalón y da resultados sorprendentes y dependiendo de ello se obtendrán los 

grandes descubrimientos que redundan en beneficio de los seres y del planeta o 

terribles logros que van en contra de la evolución, debido a que son escondidos por las 

grandes corporaciones que dominan al planeta, trayendo guerras, sufrimiento y 

nefastas consecuencias de atraso y desolación.  

Cada mil mezclas que el ser hace en sí mismo durante las vidas que le corresponde 

en el escalón donde se encuentra, hará que se forme un cúmulo de Energías-

Pensamientos de Evolución, significa que cada alma vive encarnada 1000 veces en 

cada escalón. Por lo tanto tendrá 6000 mezclas y 6000 vidas en 6 escalones.  Cada 

escalón le ofrecerá el cúmulo de experiencias y vivencias. El escalón le ofrece las 

vidas horizontales y las vidas verticales. En las vidas horizontales se dedicará a 

acumular el conocimiento planetario y en sus vidas verticales proyectará esa 

experiencia hacia el exterior, mejor dicho destacará como alma evolucionada 

aportando al planeta: Producción, confección, construcción, mejoras, novedades, 

innovaciones, elaboraciones, invenciones y más.  

Estos son los seres que destacan hacia el exterior. Son cúmulos de almas que se 

encarnan en la forma-hombre y son portadores de cambios en la evolución del 

planeta. Estos cambios se proyectan en todos los niveles: Ciencia, Tecnología, 

Medicina, Arte, Filosofía, Creencias etc. La historia está plagada de estos seres que 
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de alguna forma han marcado transformaciones y han ayudado a que el planeta 

avance y mejore cada día. Ustedes los conocen como: Literatos, Inventores, Filósofos, 

Matemáticos, Líderes Gubernamentales, religiosos etc. etc.  

LADO IZQUIERDO - EVOLUCIÓN NEGATIVA 

 

 

 

Al igual que la anterior explicación, la evolución negativa se caracteriza por utilizar 

todo descubrimiento, invención, producción, novedades y más, solo para el beneficio 

de unos cuantos y además de ello, usarlo para la destrucción y el mal, con ello ha de 

propiciar sufrimiento, dolor, muerte etc. En la historia ustedes han tenido estos 

cúmulos de energías-pensamientos encarnados en un solo hombre como es el caso 

de Hitler – dijo el hermano Elohim – caso que nombramos ya que es lo más cercano a 

ustedes. Hoy en día pueden ver a gobernantes, líderes de religiones y otros que solo 

desean el mal para su pueblo y para el mundo. Los deseos que acompañan a estas 

almas encarnadas son: el dominio, control, manipulación y sobre todo el poder y la 

ambición del dinero. 

Este cúmulo de energías-pensamientos-negativos-enfermos son llamados YUGAS. 

Aparecen cada 1000 años y cuando lo hacen: arrasan, oxidan, aniquilan, corrompen, 

destruyen, enferman y propician la maldad en el planeta. Traen mucho horror y el mal 

se propaga en la humanidad ya que son considerados: Un virus… contagioso, 

endémico, epidémico que se expande. Son almas tenebrosas, malévolas, las cuales 

viven en los planos más bajos del Submundo e Inframundo. 

Estas almas no ascienden, ellas descienden la Escalera de la Vida. Es una realidad 

infrahumana donde se encuentras las almas Parasitadas que luego se unen para 

fortalecerse y atacar a sus víctimas que son las almas que no han despertado. 

Engañan, se presentan como “Maestros” y conducen a las almas encarnadas hacia 
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senderos de oscuridad, el alma incauta y dormida no se da cuenta de la farsa y la 

mentira, simplemente llenos de fantasía se creen escogidos e iluminados.  

YUGA… En la tradición hinduista, el mundo pasa por un continuo ciclo de estas 

épocas. Cada cierto tiempo se va degradando hasta convertirse en kali-Yugá; luego 

viene una etapa de renacimiento que no se describe en las escrituras y comienza otro 

Satiá-Yugá seguida de otra fase descendente y así continuamente. Las sagradas 

escrituras del hinduismo dice lo siguiente: “En el kali-Yugá, habrán numerosos 

gobernantes luchando por el poder entre ellos. Ellos no tendrán carácter. La violencia, 

las mentiras y la inmoralidad estarán a la orden del día. La piedad y la naturaleza del 

bien se desvanecerán lentamente. La pasión y la lujuria serán la única atracción entre 

los sexos. Las mujeres serán objetos de placer sexual. La mentira será la línea límite 

de subsistencia. La gente culta será ridiculizada y puesta en vergüenza; en el mundo 

la ley del más rico será la única ley”... 

LADO DERECHO – ELEVACIÓN POSITIVA 

Estas almas realmente son las únicas que podemos decir – dijo el hermano Seramita – 

que han llevado la vida horizontal y vertical con equilibrio y descernimiento. Estas 

almas son las que hoy en día están despertando y haciendo una labor consciente 

dentro de sí. Estas almas se encuentran entre el cuarto, quinto y sexto escalón y 

pertenecen al 20% que van a salir de la densidad y oscuridad. Viven su vida horizontal 

pero no la abocan al materialismo ni a la materialidad, necesitan lo material para su 

sustento, pero lo ven como una necesidad pero no un fin.  

Cada mil vidas y mezclas de energías-pensamientos producen un cúmulo de almas 

elevadas que se forman en el interior de la existencia. Y cuando ellas se encarnan en 

una forma-hombre se expresan trayendo para los seres y al planeta bienestar, salud,  

Conocimiento, Entendimiento y Amor Cósmico… son almas elevadas, altruistas, 

dinámicas y transmutan a las energías-negativas-enfermas haciendo de este planeta 

un edén de armonía, paz y amor. Cada mil años, estas almas se unen y se encarnan 

en un ser, el cual trae la prosperidad y el avance energético-espiritual a las almas para 

ayudarlas a elevar, trascender y subir hacia los otros escalones que lo llevarán a la 

existencia de otras realidades superiores de vida, expresión y Consciencia Elevada. 
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Estas almas son llamadas: AVATAR. Cada mil años un Avatar llegará al planeta 

Tierra, estos pueden ser del más alto contenido de LUZ y AMOR o son almas que 

vienen con una misión de enseñanza y conocimiento-cósmico, ellos encarnan en una 

forma-hombre realizan su misión y luego continúan su camino hacia el sexto escalón.  

Cada escalón tiene un Avatar que se ajusta al escalón donde las lamas que se han 

unido pertenecen, transmitirán lo necesario en ese grado y plano para que las almas 

encarnadas puedan y a través de sus enseñanzas, renovarse, actualizarse y 

trascender.  

Sus enseñanzas son: La palabra, la escritura, la trasmisión, la obra,  la labor, el trabajo 

interno etc… Cuando las almas encarnadas son nutridas de esta forma, seguirán 

subiendo lo peldaños hasta conseguir formar su espíritu de LUZ y AMOR. 

AVATAR… De acuerdo con los textos hindúes, han descendido incontable número de 

avatares en nuestro universo. Los muchos avatares han sido categorizados en 

diferentes tipos de acuerdo con la personalidad y el rol específico descrito en las 

Escrituras. Algunos avatares se cree que son almas bendecidas o apoderadas con 

ciertas virtudes de origen divino, aunque son almas individuales. La palabra también 

se utiliza para referirse a encarnaciones de dioses o a maestros muy influyentes, 

también de otras religiones, especialmente cuando tratan de explicar a personajes que 

han marcado épocas y han traído enseñanzas de hermandad, confraternidad, amor 

etc. (Diccionario Esotérico) 

14- ¿POR QUÉ DICEN QUE TENEMOS 6000 MEZCLAS Y VIDAS SI SON 9 

REENCARNACIONES Y 9 MIL ENCARNACIONES? 

Cuando el alma en el planeta Tierra se mezcló 6000 veces y de ello nació la expresión 

más bella que puedan imaginar – dijo el hermano Aznahel – habrá completado la 

formación de su Bebé-Espíritu en la realidad externa… queremos decir que aún le 

faltan 3 Reencarnaciones y 3000 mezclas más para poder nacer como un SER 
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ENERGÉTICO. Este faltante lo hará en la Ciudad Interna, ya que su Bebé-Espíritu 

tendrá que unirse a otros espíritus de LUZ y AMOR para completar su verdadera y 

única existencia infinita y eterna.  

15- ¿QUIEREN DECIR QUE NOS MEZCLAREMOS CON LOS ESPÍRITUS DE LA 

CIUDAD INTERNA? ¿PERDEREMOS NUESTRA INDIVIDUALIDAD? 

La energía-pensamiento deberá nutrirse con la energía-ideas de los hermanos 

Lemurianos y Atlantes que fueron los primeros en salir y cuyos espíritus viven en la 

Ciudad Interna – dijo el hermano Elohim - Con esta unión entre ellos y ustedes todos 

se beneficiarán ya que tendrán y recuperarán la memoria-planetaria completa desde 

que llegaron a este planeta. Las energías-pensamientos que llegaron hace 150000 

años de: Orión, Andrómeda, Cyrius, Alfa Centauri y las Pléyades tendrán que formar 

su espíritu completo, o sea sus tres últimos peldaños y con su espíritu formado y 

completo, se prepararán para salir de esta realidad e irse a sus orígenes, donde 

pertenecen, recuperando también su memoria cósmica.  

Los Hermanos Mayores-Ayaplianos que llegaron hace 600 millones de años, también 

se unirán con las energías-pensamientos (almas) que les pertenecen del exterior. De 

esta manera, unidos, podrán regresar a sus orígenes para continuar con su evolución 

y elevación cósmica     

Con la formación del espíritu NO SE PIERDE LA INDIVIDUALIDAD – dijo el hermano 

Interano - ¿Acaso ustedes pierden su individualidad con los miles de energías-

pensamientos que viven en su cerebro?... NO ¿verdad?... Igual es el Espíritu tiene 

dentro de sí miles de almas, las cuales forman sus pensamientos e ideas… La 

memoria quedará intacta y recordará en su esencia espiritual todas sus vidas, 

experiencias y vivencias, estas energías formarán su archivo mental.  

16- ¿ESTOY ENTENDIENDO QUE DE LAS 18000 ALMAS QUE VAN A 

TRASCENDER, NOS JUNTAREMOS Y CUÁNTOS ESPÍRITUS 

FORMAREMOS? 

Esta explicación es un poco complicada – respondió el hermano Interano – ya que 

debemos comprender que el planeta Tierra tiene actualmente miles de millones de 

energías-pensamientos y hay que preguntarse ¿Cuál es el origen de ellas? ¿De dónde 

provienen?... Del fragmento de Satién. De los Voluntarios-Ayaplianos. De las energías-

pensamientos de: Orión, Andrómeda, Alfa Centauri, Las Pléyades, Cyrius. De ustedes 

mismos etc. En realidad ustedes tienen combinaciones de energías-pensamientos que 

han dado vueltas y vueltas en el alma y cerebro, mezclándose una y otra vez. Se han 

dividido inimaginablemente, cada división está buscando y procurando su origen y a 

través de las mezclas están logrando encontrar de dónde vienen y a quién pertenecen.  

En la Ciudad Interna se encuentran los Espíritus Originales y en cada salida de 

ustedes han podido unir sus energías-pensamientos y convertirlas en Ideas… mejor 

dicho las están comprimiendo. Estas ideas forman parte del espíritu original.  Este es 

el primer paso del Regreso al Origen. Cuando ustedes buscan su “ALMA GEMELA” es 

la energía-pensamiento original que busca unirse con su propia energía. Ustedes le 

han dado toda una explicación romántica de amor y unión de almas… La Unión de 

Almas es lo que estamos explicando. Cuando se encuentren unidos a su fuente a su 
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origen, entonces comprenderán a lo que nos referimos. Cada uno de ustedes sabrá a 

quién pertenece, cuál es su origen porque lo sentirán en el corazón y alma. Se 

identificarán y sentirán afinidad cuando leen, escuchan, sienten y perciben… No hay 

equivocaciones… el Alma es sabia y lleva en sí misma la sabiduría de la LUZ y 

AMOR. 

17- ¿CUÁNTOS PELDAÑOS TIENE LA ESCALERA DE LA VIDA? 

La Escalera de la Vida tiene 27 Peldaños para la EVOLUCIÓN y 27 Grados para la 

ELEVACIÓN – respondió la hermana Interana – los dos demoran 18000 años para 

concretarse. Si estamos dividiendo los 3 períodos de: LEMURIA = 6000 AÑOS  / 

ATLÁNTIDA = 6000 AÑOS / ALINEAMIENTO CÓSMICO = 6000 AÑOS. Tenemos los 

18000 años que son las 3 salidas de las almas. Si se multiplica los 3 períodos nos da 

esa cantidad. Por otro lado – continuó el hermano Interano – los 27 peldaños de la 

EVOLUCIÓN nos da 27 cúmulos de Energías-Pensamientos que una ALMA 

EVOLUCIONADA necesita para que la Evolución se complete. Y los 27 grados de la 

ELEVACIÓN nos dan 27 cúmulos de Almas que la ELEVACIÓN ESPIRITUAL necesita 

para que la formación de un Espíritu se complete. 

18- ¿NOS PODRÍAN AMPLIAR ESTE TEMA? 

Comenzaremos a explicar desde la época de Lemuria – dijo el hermano Elohim – la 

primera etapa de 6000 años la hicieron los Lemurianos, cuando decimos Lemurianos, 

también nos referimos a ustedes ya que todos ustedes también han sido Lemurianos y 

Atlantes, fueron almas que vivieron en esos períodos, pero sus almas no alcanzaron la 

frecuencia vibratoria para concebir su espíritu y al no poder lograrlo, no pudieron irse a 

la Ciudad Interna (Tera). Tuvieron que pasar al segundo período de otros 6000 años 

en Atlántida.  

Cada período tiene 6 peldaños (lado izquierdo del cerebro-escalera-Evolución) y 6 

grados (lado derecho del cerebro-escalera-Elevación). Las almas encarnadas en 

Lemuria, eran almas muy evolucionadas en la tecnología, ciencia, artes etc. era una 

civilización extremadamente avanzada. Viajaban a otros planetas y tenían el 

conocimiento que los Hermanos Voluntarios-Seramitas-Elohim les Impartían… Sus 

facultades extrasensoriales eran extremadamente desarrolladas, en medio de todo ese 

desarrollo evolutivo, también tenían el Conocimiento Espiritual, sabían cómo podían 

hacer el Camino de Regreso, muchos de ellos lograron regresar e ingresar a la Ciudad 

Interna donde los Hermanos Mayores-Ayaplianos los esperaban, pero otros no lo 

lograron, fueron atacados por el Virus Ambición de Satién y quedaron relegados sin 

poder formar su espíritu de LUZ y AMOR.  

Aquellos Lemurianos que se habían mantenido incólumes completaron sus 9 

REENCARNACIONES y sus 9 MIL ENCARNACIONES. Pasaron su período de 6000 

años y al terminar trascendieron e ingresaron a la Ciudad Interna continuando sus 

enseñanzas y la elevación de su espíritu. Al Pasar a la Ciudad Interna completaron los 

3 grados que aún les faltaban: Séptimo, Octavo y Noveno Grado. En ese período de 

aprendizaje en la Ciudad Interna se convirtieron en LOS MAESTROS ASCENDIDOS 

de todos aquellos que se habían quedado sin poder ascender.    
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Los que no pudieron realizarlo, el virus ambición los atacó y poseyendo todo ese 

conocimiento acumulado en sus almas, lo utilizaron distorsionadamente e 

inadecuadamente en su propio beneficio. Estas almas tuvieron un estancamiento 

elevativo, y al usar mal sus facultades oscurecieron su luz y durmieron el sueño del 

ensueño del subconsciente. Los Hermanos Mayores-Ayaplianos no pudieron 

comunicarse con ellos ya que las frecuencias del alma no alcanzaban la vibración 

adecuada para la telepatía. Estas almas se hundieron en el ostracismo y en la 

ignorancia, no recordaban su origen ni sus conocimientos adquiridos, perdieron la 

comunicación con los hermanos mayores y vivieron a la deriva.   

Pasado el tiempo algunos de ellos comenzaron a recordar y al hacerlo, sus almas 

comenzaron a activar el conocimiento que estaba grabado en sus Nimeos-Cristales, el 

conocimiento empezó a aflorar nuevamente, los que recordaban enseñaban a aquellos 

que aún dormían, poco a poco fueron despertando y unidos fundaron la ciudad de 

Atlántida, con ello comenzaron un nuevo ciclo de 6000 años, que al igual que los 

Lemurianos debían completar la segunda fase de los peldaños y grados o sea, ganarlo 

con esfuerzo y voluntad, actuando y viviendo de acuerdo a las enseñanzas 

ancestrales del Conocimiento Cósmico. 

Las almas Lemurianas que no ascendieron se habían convertido en los Atlantes, el 

universo les había dado una segunda oportunidad y sus almas encarnadas trabajaban 

para salir adelante y volver a lo que habían sido (Lemurianos) y con ello hacer el 

recorrido de 9 REENCARNACIONES y 9 MIL ENCARNACIONES como lo habían 

hecho sus hermanos de Lemuria… los espíritus de Lemuria que se encontraban en la 

Ciudad Interna los ayudaban a través de las canalizaciones a despertar y trascender, 

convirtiéndose en sus Maestros Ascendidos.  

Los Espíritus-Lemurianos de la Ciudad Interna, ayudaban a las almas encarnadas y 

desencarnadas de los Atlantes y a través de ellos también continuaban evolucionando 

y elevando, recorriendo junto a ellos la segunda etapa de otros 6000 años. Los 

Espíritus Lemurianos REENCARNABAN en el lado derecho del cuerpo Etéreo de los 

Atlantes, de esta forma se convirtieron en el YO SUPERIOR de ellos, auxiliándolos en 

el despertar del conocimiento Cósmico. La etapa final de los segundos 6000 años 

finalizará en el año 2200 cuando el Alineamiento Cósmico se haya puesto en su 

posición correcta. Las almas que están despertando en este tiempo y en el lapso de 

los 200 años son los últimos en salir de la segunda etapa. El 20% que trascenderán en 

estos 200 años son aún los Atlantes, ustedes los que han despertado ahora son 

Atlantes… NO PERTENECEN… a la tercera etapa de los últimos 6000 años, la cual 

comenzará en el año 2200.  

El 20% de Almas-Atlantes que ya se encuentran despiertas o que despertarán en el 

transcurso de los 200 años, se encuentran en el quinto grado (quinto escalón) y 

finalizando el sexto grado se enrumbarán a la Ciudad Interna para convertirse en los 

Maestros Ascendidos y en el YO SUPERIOR de las almas de la tercera etapa. Son 

ustedes el 20% que harán ese trabajo desde la Ciudad Interna. Al hacerlo se 

comunicarán a través de la canalización y REENCARNARÁN en el lado derecho del 

cerebro del Cuerpo Etéreo (Glándula Pineal-Antimateria) y a través de estas 

reencarnaciones evolucionarán, porque ellos les transmitirán a ustedes la evolución y 

ustedes que ya son espíritus les transmitirán la elevación.  
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En cada período de 6000 mil años de mezclas de energías-pensamientos y de almas, 

se forma un espíritu – respondió el hermano Aznahel – para realizarlo en los 6 grados 

(lado derecho del cerebro) que el alma vive en su posición horizontal, debe acumular 

en esas mezclas energéticas, conceptos elevados de energías-pensamientos. Cada 

vida horizontal donde el alma se mezcla con otras, va formando cúmulos de energías-

pensamientos claros, elevados, sutiles y de un conocimiento, entendimiento y amor 

profundo. En cada período de 6000 años debe formar 6 cúmulos de energías-

pensamientos (almas) para completar la formación de su Ser-Energético (espíritu). 

19- ¿CUÁNTOS ESPÍRITUS SE FORMAN EN 18000 AÑOS, SI CADA UNO DE 

NOSOTROS FORMA UNO? 

Nunca podrán entenderlo si toman como referencia el número de habitantes que tiene 

el planeta Tierra, el cual sabemos que son en la actualidad 7 mil millones de cuerpos-

materiales. Tampoco pueden hacer un cálculo pensando que son 7 mil millones de 

cuerpos-materiales, entonces también son 7 mil millones de almas o que serán 7 mil 

millones de espíritus. Cada habitante del planeta contiene dentro de sí, miles de almas 

que forman un alma mientras que está encarnada en un cuerpo-material.  

Cuando decimos que el 20% de almas trascenderán no pueden calcularlo 

matemáticamente, o sea, suponer que de 7 mil millones de habitantes el 20% serían 

1400 millones de espíritus – dijo el hermano Interano -  el cálculo se debe hacer a 

partir de la formación de un espíritu y esto se mide a través de la frecuencia, vibración, 

ritmo, colores etc. Conforme el alma trasciende de grado en grado, ella va uniendo a 

las almas y las va compactando en dirección a ser una sola.  

El alma se convierte en una sola cuando las energías-pensamientos que la forman se 

agrupan por frecuencia, vibración, ritmo, colores y más. Al llegar el alma al sexto grado 

ha formado un alma de un alto contenido de energías-pensamientos muy elevados y 

sutiles… esta alma de frecuencia elevada es lo que llamamos: Espíritu…ya no será un 

alma de  “Cantidad” sino será un alma de “Calidad” y al serlo ha unido los 6 cúmulos-

almas-elevadas y  las ha transformado en un SER ENERGÉTICO (espíritu)   
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CAPÍTULO IX 

“PLEXO SOLAR – EL FACTOR X” 
Desatando el Nudo de la Emociones 

 
(Charla – Mes de Junio de 2016) 

 

“PLEXO SOLAR – EL FACTOR X – Desatando el Nudo de las Emociones”… El Alma 

ha estado atada en la Rueda del Karma por miles de años. Encarnando una y otra, sin 

poderse librar del nudo que la Fuerza Reptiliana hizo en su Plexo Solar miles de años 

atrás. ¿Cómo una Fuerza-Negativa-Enferma ha podido apresar, esclavizar, manipular 

y dominar al alma? ¿Cómo desatar ese nudo energético que no deja al alma 

trascender? ¿El Ser-Humano tiene culpas o es solo ignorancia? ¿Qué o quién es el 

dominador de los cinco Sentidos Externos? ¿Cómo los Sentidos Internos han 

permanecido ocultos?... Estás preguntas y más serán respondidas por los Hermanos 

Mayores-Ayaplianos, los cuales dictan estas charlas, dándonos el Conocimiento 

Cósmico, para que a través del Despertar de la Consciencia, podamos salir de la 

oscuridad y densidad donde el alma está sumergida…    

INTRODUCCIÓN 

Con este tema, comenzaremos explicando y recordando lo que ya dijimos 

anteriormente en los libros… Cuando nos referimos a emociones negativas, no 

estamos diciendo que sean todas enfermas – dijo la  hermana Interana – pero si 

podemos decir que algunas de ellas no son convenientes para la grabación de los 

Nimeos-energía. El alma tiende acostumbrarse y a convertirse en una energía 

repetitiva y si ustedes la graban con tristezas y pesares ella responderá en todas sus 

vidas de igual manera. La tristeza tiende a corroer la alegría, la armonía, la paz y el 
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bienestar del alma y en esas condiciones no se puede concebir al Bebé-espíritu, 

porque si no, sería una concepción triste y sin alegría.    

Visto desde un ángulo científico – continuó la hermana - los Nimeos-energía que se 

graban de esta manera tienden a acumular una cantidad grande de electrones y 

sabemos que estos elementos son pesados y al serlo, evitarán la subida hacia el 

electro magnetismo elevado, entonces por su peso y al faltarles los Quarks, se quedan 

en la densidad de la Tierra, no pueden trascender a otros estados de existencia más 

sutiles.  Esta es la explicación del negativo y positivo, por eso les recomendamos 

trabajar y vivir de acuerdo a los elementos positivos, solo así trascenderán y elevarán 

a estados mayores de existencia.  

Es cierto que para ustedes la tristeza es una emoción noble y que a través de ella 

descubren y reconocen otras que son realmente dañinas. Efectivamente es una 

emoción activadora, pero no debe convertirse en crónica, simplemente deberá ser 

usada para el descubrimiento y solución de otras. Si se convierte en una emoción 

crónica-enferma y si decimos que las almas ascienden y descienden por los Centros 

Energéticos, entonces esa emoción irá a las graduaciones bajas del Centro energético 

y enfermará todo lo que encuentre a su paso. Queremos decir que las enfermedades 

que ustedes presentan en sus chacras inferiores, son causadas por este tipo de 

Nimeos-energías-dañinas. 

Si decimos que el alma produce la electricidad y esta representa a las emociones, 

entonces la sede principal de ellas se encuentra en el Plexo Solar (corazón). Los 

Centros Energéticos (chacras) son comandados por el Sistema Nervioso que a la vez 

está conectado con la Glándula Pituitaria. Este circuito de energía, baja su voltaje 

eléctrico cuando es atacado por  las emociones-negativas-enfermas y si estas no se 

trabajan debidamente, entonces la electricidad energética dejará de funcionar 

correctamente, derivando en “enfermedades” mejor dicho, en un holograma deficiente, 

lento y lleno de defectos. 

Al producir una electricidad deficiente y densa – continuó el hermano Elohim - los 

elementos que la acompañan que son los electrones pesados, tenderán a bajar y 

contaminar con su densidad a los sistemas inferiores: Estómago, intestinos grueso y 

delgado, vagina, ovarios, útero, genitales, próstata, hígado, riñones,  parte inferior de 

la columna vertebral, huesos y músculos de las piernas, pies etc.  Estas emociones-

negativas-enfermas son las causantes de muchas anomalías en el funcionamiento del 

molde-hombre.  

Cuando las emociones-negativas-enfermas se encuentran a la par con las positivas-

sanas, significa que los electrones y protones están a un mismo nivel de 

funcionamiento, eso quiere decir que están equilibrados, así y todo, los elementos 

electrones siempre afectarán de cierta manera otros sistemas, que no pertenecen a 

los sistemas inferiores si no a los intermedios como: sistema circulatorio (corazón) 

respiratorio, glandular, muscular, óseo etc.  

Las anomalías cerebrales y todo lo que compone la cabeza, son los elementos 

electrones, los cuales suben por el sistema circulatorio y respiratorio contaminando y 

corroyendo todo lo que encuentra a su paso. Estos elementos de bajo voltaje eléctrico 

se enquistan en muchos lugares del molde-hombre y forman nudos de energía que 



230 

emiten un latido denso y distorsionado. Todo lo que se encuentra a su alrededor se 

alimenta de este latido y al no tener un voltaje eléctrico estable, se corrompen y se 

aniquilan con el tiempo.  

Queremos decir que los electrones proliferan, aumentan y se multiplican, 

consecuentemente anulan a los protones, dejándolos exhaustos y sin poder vivir.  Es 

por esta razón que nosotros les insistimos: vivir positivamente. No es una explicación 

“espiritual” es “científica”. Vivir positivamente significa: más protones, más vida y 

ninguna enfermedad. La Longevidad ustedes aún no la han descubierto. La fuente de 

la juventud tampoco, no es otra cosa que mantenerse “Ecuánimes, con sentimientos 

equilibrados, estables y generar elementos protones (Nimeos-energía-positivos) en 

sus células”. EL SER UNO V – Los Interanos – La Ciudad de Cristal. 

1- ¿VIVIMOS A TRAVÉS DE LAS EMOCIONES NEGATIVAS ENFERMAS, O 
DE LOS SENTIMIENTOS UNIVERSALES? ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA 
ENTRE "SENTIMIENTOS" Y "EMOCIONES? 

 
EL SENTIMIENTO  
 
Es creación divina. Surge como cualidad y manifestación del creador. El sentimiento: 

reconoce al Principio Único como: Centro. Es fiel a los preceptos y normas que rigen al 

Principio Único. Es lo que sustenta a todos los seres diseminados en el universo. Es la 

emanación de la energía-positiva sana del cosmos y de todas las especies que lo 

habitan. Surgió naturalmente, producto de la creatividad. El sentimiento es la acción 

que pone en movimiento al universo, y permite al todo su correcto funcionamiento. El 

sentimiento es propio de las dimensiones superiores. El sentimiento pertenece a las 

realidades antimateria, al "Consciente" de la Mente Universal. Lado derecho del 

cerebro (zonas 6-7-8 y 9) es la existencia real, lo auténtico, verdadero y correcto. 

El sentimiento: es la LUZ de la mente. Es la iluminación interna del ser, el atributo 

elevado del humano, donde él proyecta su existencia eterna y escoge el camino y 

rumbo de su trayectoria cósmica. Es existir con noción de "Consciencia" y  se expresa 

de acuerdo a los principios básicos y profundos del conocimiento, entendimiento y 

amor. Es existir con noción de "Consciencia Cósmica" y se expresa de acuerdo a los 

principios básicos y profundos del conocimiento, entendimiento y amor.  

El sentimiento es  la roca en la que el ser fundamenta su auto-conocimiento. Es en 

donde nacen las pautas de su forma de relacionarse tanto consigo mismo, como con 

su entorno y con su creador, en una ida y regreso de retro-alimentación energética. En 

el sentimiento ya existe la elaboración del entendimiento, por esta razón se aproxima a 

la reflexión, al libre albedrío, espiritualidad, la racionalidad y a la elevación humana. 

Simboliza: evolución y el desarrollo de la energía. Existe de acuerdo a la luz blanca 

(claridad de la mente) sol frío (helio) (energía alciática). Se sustenta de la combustión 

de los elementos fríos (combustión alciática)  

El sentimiento: son cristales diáfanos, cristalinos, leves, puros, de colores claros, 

vibración rápida, sonidos agudos y armónicos, con formas geométricas precisas y de 

alta definición, que permiten pasar a la luz del conocimiento. Representan la 

trascendencia cognoscitiva del ser y la trascendencia del alma. Es vibración armónica 

mantiene a los seres sanos, vivos y eternos, porque permite a la energía fluir 
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normalmente, reciclarse y rejuvenecerse. Es propio del espíritu, "existe" en el 

magnetismo universal. El sentimiento: vive en el cuerpo humano en la glándula pineal 

y en los chacras superiores (8vo y 9no chacra - fuera del cuerpo 

El sentimiento: tiene su sede en la ciudad interna-Tera (cono norte). Los sentimientos 

universales: son 9. Es lo que conocemos como nirvana, paraíso. Está regido por venus 

y mercurio. El sentimiento: utiliza los sentidos "internos” que les permite tener acceso a 

sus recuerdos,  saber que no están solos en el universo, que son los hijos amados del 

Principio Único, y que están al amparo de él, comunicándose con el universo y consigo 

mismo. Los lleva a existir para el desarrollo del espíritu, y a emprender la tarea para la 

cual han sido creados: Mantener a la Mente Universal dinámica, sana, y rejuvenecida, 

a través del trabajo de transmutación de energías pensamientos negativos en 

positivos. 

El sentimiento los lleva a la solidaridad, la caridad y al interés en el prójimo. Se 

sustenta en el "Ser" (yo soy) vela por el bienestar  de todo el universo, protegido en el 

regocijo del espíritu.  Pertenece a la Consciencia-Individual del espíritu, la cual le 

permite la libertad y la ayuda a la formación del  ser energético. Es la claridad mental, 

la certeza, la credibilidad, el suceso, el poder, la potencia y la aptitud, la consciencia 

Cósmica y es el restablecimiento de la confianza, la confirmación de la libertad, les 

permite realizar el trabajo para el cual fueron creados.   

El sentimiento genera energías-pensamientos estables, dinámicos, profundos, 

penetrantes, inteligentes, vastos, amplios, auténticos y más. Lo que produce: paz, 

armonía, tranquilidad, sosiego, ritmo, frecuencia, vibración y colores que incitan al 

bienestar del individuo, y de la sociedad en que vive y en donde se desarrolla. El ser 

que existe en estas condiciones favorables de vida, permitirá que su desenvolvimiento 

energético sea saludable. 

LA EMOCIÓN  

Es procreación del hombre (Ayapliano-humano). Surge como manifestación 

procreativa del ego. Es contraria a las normas y preceptos universales. La emoción: 

procreó su propio centro: EL EGO, lo hizo por una cuestión de supervivencia, dado 

que la amnesia les hizo olvidar su origen: El Principio Único. La emoción: no existe en 

el universo. Es la emanación de la energía-negativa enferma del planeta, surgió 

exclusivamente en los 7 planetas que se distorsionaron, algunos de ellos ya la han 

transmutado nuevamente en sentimientos universales.  

La emoción, fue pro-creada por el Ayapliano-humano-distorsionado, el cual nunca 

entendió lo que significa el sentimiento, simplemente degeneró y distorsionó lo más 

grande que su creador le legó: EL SENTIR. La emoción, evita el movimiento, porque 

paraliza el efecto del sentir, solamente le permite percibir la "reacción" del sentir, con 

ello, impide el buen funcionamiento  del todo, creando grandes estragos. Pertenece al 

"Subconsciente", lado izquierdo del cerebro (zonas: 1, 2, 3) al ego fantasioso de 

reacciones adversas y Reptilianas.  La emoción es propio de las dimensiones 

inferiores, pertenece a las realidades materiales (nosotros).  Es la fantasía, lo falso, 

inverosímil y erróneo, es lo invertido, es la sombra, es la oscuridad de la mente. 
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La emoción: es la condición degradada del humano donde el proyecta su vida 

material, sumergido en la irrealidad de la fantasía, y escoge el camino que lo llevará a 

su propia destrucción, y la del planeta que habita. Vive en la inconsciencia, sumido el 

más profundo desconocimiento, de su realidad interior y exterior (planeta y universo) 

que lo llevan a sufrir por falta de entendimiento y aplicación, es el desconocimiento de 

la interioridad del ser, la desconexión consigo mismo, con su entorno,  y con la fuente 

creadora. Es falta de alimentación energética, desnutrición, que lo lleva al vampirismo 

(robo energético entre alma y alma) para garantizar su supervivencia. 

En la emoción: no existe la elaboración el entendimiento, al no poseer ni conocimiento 

ni entendimiento de lo que le sucede, agrava aún más su situación a través de la 

irreflexión, el libertinaje, la irracionalidad, falta de espiritualidad, y a la falta de 

elevación humana, generando un sin fin de complicaciones (causa y efecto), que lo 

llevan al sufrimiento. Simboliza la involución, estancamiento y degradación de la 

energía.  Vive de acuerdo al calor dinámico (fuego con llama roja y caliente, vive de las 

pasiones, sol rojo del fuego-energía calorífica, se sustenta de la combustión de los 

elementos cálidos (combustión calorífica)          

La emoción: son cristales toscos, opacos, densos, impuros, de colores oscuros, 

vibración lenta, sonidos graves y desarmónicos, formas deformes y de baja resolución 

(digital) que impiden el paso de la luz del conocimiento. Representa la falta de 

conocimiento- entendimiento y amor del ser, por ende, el atascamiento, la involución y 

la imposibilidad de trascendencia del alma. Es electricidad descontrolada, nos 

mantiene enfermos, y sujetos a la ley de encarnación y reencarnación, porque traba, 

oxida y corroe la energía, impidiendo su correcto fluir, genera energías-pensamientos 

inestables, ineptas, torpes, superficiales, ocultas, hipócritas y astutas.  

Lo que produce  una fuerte influencia del instinto, sensación, inferioridad e 

irracionalidad, que se encuentran bajo la influencia de excitaciones externas. El ser 

que existe en estas condiciones des-favorables de vida, será preso de estas 

incitaciones antagónicas y contraproducentes, y conflictos adversos que le producirán 

enfermedades tanto físicas como psicosomáticas,  dado al deterioro y oxidación de su 

energía. La emoción: es propio del alma (psiquis). Vive en el electromagnetismo 

planetario, en el cerebro humano (zonas 1, 2,3, 4 y 5).  

La emoción: tiene su sede en la  ciudad interna - Atlantis (cono sur), allí las almas 

desencarnadas son recibidas y curadas, para enviarlas nuevamente a encarnar. La 

emoción: es lo que conocemos como infierno y purgatorio. Línea ecuatorial del 

planeta. Está bajo la influencia nefasta de Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter y Marte. 

Se han reproducido incalculablemente. La emoción: desvirtuó esos 3 primeros 

sentimientos universales en: antagonismo, sobrevivencia causa y efecto. La emoción: 

trabaja con energías-pensamientos bajas y degradas, se comportan de acuerdo a los 

antónimos (nosotros) son energías pensamientos de "cantidad". Utiliza los sentidos 

"externos". Es la incomunicación con el universo y consigo mismo, la cual les produjo 

amnesia. Los hizo sentirse solos en el universo, huérfanos y totalmente desprotegidos. 

La emoción los lleva a vivir ciegamente, abocándose exclusivamente a la materialidad 

de sus vidas, desatendiendo la tarea para la cual han sido creadas, los lleva a negar la 

espiritualidad, al egoísmo, a la indiferencia y falta de interés en el prójimo porque sólo 
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se e enfoca en la satisfacción personal, sustentado por los placeres sensitivos el alma- 

psiquis) La emoción se sustenta en "tener" y "poseer". Pertenece a la consciencia 

planetaria (inconsciente colectivo) la cual los somete a la esclavitud. La emoción 

representa la confusión mental: el factor x - la probabilidad, la incerteza, la falta de 

credibilidad, la apariencia, el riesgo, la eventualidad, la hipótesis, la suposición, la falta 

de poder, la falta de potencia, la ineptitud.  

La probabilidad los arrastró al fondo del olvido, relegó y confinó los sentimientos 

originales y los dejó solos y abandonados (desconectado del universo.)  los sumergió 

en un estado de incertidumbre, dudas, vacilaciones, inseguridades, dilemas,  

fluctuaciones e imprecisiones, e hizo de ustedes seres: inseguros, miedosos, 

temerosos, inciertos, dudosos, vagos, imprecisos, variables, mudables, 

desequilibrados, inconstantes, eventuales, problemáticos y más… 

EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA 

2- CADA VEZ QUE TRATAMOS DE HACER NUESTRA LIMPIEZA 

ENERGÉTICA, PARECIERA QUE LAS FUERZAS NEGATIVAS SE PONEN 

DE ACUERDO PARA QUE NO LO PODAMOS REALIZAR. ¿LAS FUERZAS 

NEGATIVAS QUE VIVEN EN EL CEREBRO SE DEFIENDEN DE ESA 

MANERA? ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA EVITARLO? ¿CÓMO 

PODEMOS REALMENTE TRANSMUTAR LAS ENERGÍAS-NEGATIVAS-

ENFERMAS EN ENERGÍAS-POSITIVAS-SANAS? 

El Despertar de la Consciencia no es nada fácil,  es lo más difícil  que les ha tocado 

experimentar a todos ustedes en esta época. Las almas están haciendo el Camino de 

Regreso o sea, la transición de la OSCURIDAD a la LUZ. Los seres que realmente 

desean desde el fondo del corazón y alma, hacer con consciencia el proceso de 

transmutación de las Energías-Negativas-Enfermas a las Energías-Positivas-Sanas, 

deben saber que han comenzado a activar: LA LUCHA INTERIOR DEL “BIEN” 

CONTRA EL “MAL”…  

Hasta ahora han podido ganar batallas – dijo la hermana Interana - pero la guerra aún 

no ha terminado. El proceso de transmutación es largo y demorado, porque se 

comienza primero con lo más viable y superficial, con aquellas Energías-Negativas-

Enfermas que siempre afloran y que detectan con más facilidad, pero conforme 

transcurre el avance del entendimiento consciente, deben de profundizar y bucear en 

el Subconsciente del alma. 

Las Emociones-Negativas-Enfermas que viven en el Subconsciente son muy expertas, 

se esconden, se camuflan, se presentan en mil formas, son mentirosas, engañadoras, 

violentas, manipuladoras y controladoras, trabajan bajo las órdenes del  Demonio-Ego-

Negativo y este las tiene muy bien vigiladas y fichadas – continuó el hermano Interano 

-  Cuando se preguntan ¿Quién es el Diablo? No es una figura, una entidad que vive 

haciendo de las suyas… es el Negativo-Enfermo que aún no logran transmutar del 

lado izquierdo y pasarlo completamente sano al lado derecho del cerebro.  

Por este motivo vemos con mucha tristeza cómo los seres humanos se matan entre sí, 

cómo surgen las guerras, el sufrimiento, la miseria, la desigualdad, el maltrato físico y 

psicológico entre todos los seres vivos de este planeta. Los culpables no son la 
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política, ni el estado financiero, ni los gobiernos, ni las religiones y todos los nombres 

que le dan a los culpables, para no reconocer que… SON USTEDES… y solo ustedes, 

que al dejar salir a los Demonios Internos del alma, siembran el caos, la discordia, el 

odio, el desamor y sobre todo la parte inhumana de la naturaleza. 

¿Cómo pueden evitar el ataque frontal de las Emociones-Negativas-Enfermas? – dijo 

el hermano Elohim - Pueden controlar la situación activando “El Sistema Inmunológico 

del Alma” conocido comúnmente como: OBJETIVIDAD. Esta es la forma de lidiar 

contra los Demonios-Internos y mantenerse estables, ecuánimes y en perfecta 

armonía para no caer en el juego de la seducción violenta, agresiva y conflictiva de las 

emociones. La Objetividad les permite mantenerse en la observación, los convierte en 

espectadores, analistas e investigadores de las emociones y también los hace ser 

imparciales en nuestros juicios.  

Cuando creen que han entendido, trabajado y transmutado una Emoción-Negativa-

Enferma y esta surge nuevamente – terminó diciendo el hermano Seramita -  es 

porque no han hecho bien el trabajo interno, algo quedó pendiente y algo no han 

entendido. El día que todos ustedes, seres del planeta Tierra activen: LA 

OBJETIVIDAD CONSCIENTE DEL CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR 

UNIVERSAL… habrán acabado con el sufrimiento y comenzaremos a vivir en el Gozo 

de la Plenitud y sabremos por fin lo que significa: EL DESPERTAR DE LA 

CONSCIENCIA… Camino del Ser. 

CÓMO DETECTAR UNA EMOCIÓN NEGATIVA-ENFERMA 

Ustedes deben saber que ella siempre está unida a la zona del cerebro que le 

pertenece por frecuencia y vibración – dijo el hermano Seramita - Generalmente estas 

emociones se encuentran vinculadas a la zona 1 y 2 del cerebro, a los chacras 1 y 2 y 

viven en los grados 1 y 2 del electromagnetismo. Las emociones tienen siempre un 

origen, para lograr convertir a las emociones en los sentimientos originales, es 

necesario que ustedes las descubran, las acepten, las ordenen, las clasifiquen, y las 

ubiquen dentro de los tres sentimientos distorsionados.  

Una vez que ustedes descubran a través del análisis de ustedes mismos la ubicación 

exacta a dónde pertenece cada emoción, podrán darle la ubicación verdadera y 

transmutarla a su "sentimiento" de origen, para ello deberán valerse del análisis de sus 

chacra (centros energéticos cuerpo material), zona (del electromagnetismo planetario) 

y centro (zonas del cerebro) a través de los sinónimos y antónimos, podrán revertir las 

emociones en sentimientos. 

Nosotros los Seramitas tenemos la seguridad que cuando ustedes descubran y sepan 

que tienen dentro de ustedes sus propios vampiros-emociones, planetarios y 

desencarnados y cuando descubran también que ustedes están presos a ellos, 

tomarán la rienda de sus vidas. Al entender lo que les sucede van a tener la 

consciencia del trabajo y de lo que costará realizarlo, pero si lo tienen claro y esa labor 

la harán con amor, tengan la seguridad que todo el esfuerzo culminará con éxito. El 

secreto consiste: Cuando un pensamiento negativo surja en la mente, no lo rechacen, 

hay que confrontarlo inmediatamente, deberán conocerlo y clasificarlo para comenzar 

a entenderlo.  
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Tienen que poner toda la voluntad, empuje y constancia para comprenderlo, es en 

este proceso cuando comienza la verdadera transmutación. Solo conociéndolos 

podrán combatirlos, con el análisis, investigación, observación, conocimiento, 

entendimiento profundo de sus vidas y por supuesto con el amor, porque este 

sentimiento puro y auténtico los ayudará a solidarizarse y podemos decirles con 

seguridad y conocimiento de causa y efecto que esta es la verdadera curación del 

planeta y de todos ustedes.  

Cuando el alma del planeta y la de ustedes se encuentren sanas fuertes y 

restablecidas, podrán preparar sus maletas, porque se llevarán toda la sabiduría que 

han adquirido en este proceso de curación y así estarán listos para hacer el largo viaje 

que les espera el universo – dijo la hermana Interana – Ustedes tienen sus propios 

vampiros-emociones-negativas, planetarios y desencarnados. Viven presos a la vida 

por estas emociones-vampiras, deben tomar la rienda de sus vidas. Ustedes al 

conocerlos y tener el conocimiento de cómo funcionan estos vampiros-energéticos, 

podrán combatirlos con:  

Análisis, investigación, información, examen, reconocimiento, observación, 

entendimiento profundo y por supuesto con el amor, porque este sentimiento puro y 

auténtico los ayudará a solidarizarse. Les puede decir con seguridad y conocimiento 

de causa y efecto – terminó diciendo el hermano Interano - que esta es la verdadera 

curación del planeta y ustedes. Cuando el alma esté sana, fuerte y restablecida, 

prepararán la maleta, porque se llevarán toda la sabiduría que han adquirido en este 

proceso de curación, sumado a las experiencias y vivencias adquiridas. ¿Están 

preparados y listos para hacer el largo viaje que les espera? ¿Saben a dónde se 

dirigen?...  

DISTORSIÓN DE 3 SENTIMIENTOS UNIVERSALES 
 

 CONSCIENCIA = ANTAGONISMO 

 LIBERTAD = SOBREVIVENCIA 

 AMOR = CAUSA Y EFECTO 
 

LA CONSCIENCIA SE DISTORSIONÓ EN ANTAGONISMO…  ¡Es imposible 

describir el terrible sufrimiento que ustedes pasaron! al convertirse en seres simiescos 

y al perder toda comunicación con la fuente creadora, entraron en una tremenda 

tristeza, tan profunda… que segregaron una sustancia química que conocen como 

serotonina. La depresión y la tristeza los llevó a procrear un sinfín de emociones que 

hoy en día son parte de ustedes. Todos los seres del planeta están enfermos de 

depresión en menor o mayor grado, todos ustedes sufren de este síntoma que los 

acompaña desde siempre. El resultado de la depresión lo llamamos antagonismo, 

porque es la negación de todo lo bello conocido, por todo lo feo por conocer. El 

antagonismo es parte de la naturaleza humana. Tuvo una influencia nefasta sobre la 

conciencia, propiamente la anuló, y hasta hoy en día ustedes no logran recuperarla 

totalmente.  Del antagonismo podemos decir, nacieron las siguientes emociones 

negativas enfermas:  

IRA, CÓLERA, IRRITABILIDAD, IMPOTENCIA, INDIGNACIÓN, EXASPERACIÓN, 
VIOLENCIA, PASIÓN, FRENESÍ, INCONSECUENCIA, PEREZA, Y MÁS. 
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LA LIBERTAD SE DISTORSIONÓ EN SOBREVIVIENCIA… Ustedes eran libres, 

gozaban de independencia, autonomía, emancipación, voluntad, desahogo, holgura, 

soltura. Esta es la verdadera expresión de este sentimiento universal, pero ustedes lo 

anularon para sobrevivir y lo convirtieron en atrevimiento, descaro, libertinaje, 

desenfreno, osadía, desorden, anarquía, esclavitud, dependencia, opresión, coacción, 

tiranía, limitación, etc. Al convertirse la libertad en una emoción distorsionada y 

enferma, transformó sus vidas en sobrevivencia. Hoy en día todos ustedes son 

esclavos y vampiros de la sobrevivencia, de aquí nacen las emociones negativas 

enfermas de: 

PODER, AMBICIÓN, COERCIÓN, DOMINIO, ESCLAVITUD, DICTADURA, 
ABSOLUTISMO, FEUDALISMO, OPRESIÓN, TIRANÍA, ARBITRARIEDAD, 
DESPOTISMO, ABUSO Y MUCHO MÁS. 
 
EL AMOR SE DISTORSIONÓ EN CAUSA Y EFECTO…  Lo recuerdan vagamente, 

pero no saben cómo es. Así, sin afecto, solos, tristes y abandonados, ustedes 

convirtieron el amor en un gran negocio de poder y manipulación. El amor lo han 

utilizado siempre a propio beneficio. Ustedes no dan nada si no reciben por ello, 

partiendo del desconocimiento del amor, siempre han vivido para la pasión. La pasión 

es la emoción negativa más poderosa del planeta. Ustedes la han transformado en: 

CELOS, INSEGURIDAD, POSESIÓN, DOMINIO, MANIPULACIÓN, PODER, 
CONTROL, CODICIA Y AMBICIÓN. 
 
Esta emoción enferma es lo que nosotros llamamos: “Deseo-Procreador”. Por esta 

emoción ustedes engañan, roban asesinan, poseen y en nombre de ella han usado a 

las personas, a los seres de bien, para continuar subyugándolos hasta drenarlos y 

dejarlos inertes. Por esta emoción negativa, están recibiendo la causa y el efecto de 

todos sus actos, acciones y pensamientos. Esta emoción es traicionera y muy 

enferma, la pasión los ha llevado al olvido de su origen, a las consecuentes y terribles 

emociones negativas que los han conducido a la pérdida casi total del destino 

universal. Por esta emoción enferma, muchos de ustedes no llegarán a la elevación, 

porque esta emoción los engaña constantemente haciéndoles creer que están 

amando, solo están sintiendo el deseo codicioso y posesivo del ego que los mantiene 

esclavos y envueltos en su propio placer egoísta de ilusión y mentira. 

SON NUEVE SENTIMIENTOS  DE LA MENTE UNIVERSAL.  
 
 
HOMBRE DEL EXTERIOR - EMOCIONES  
 
GRADO PRIMERO (ZONA UNO)……………………EL ANTAGONISMO  
GRADO SEGUNDO (ZONA DOS)…………………..LA SOBREVIVENCIA  
GRADO TERCERO (ZONA TRES)………………….LA CAUSA Y EL EFECTO  
 
LOS SENTIMIENTOS UNIVERSALES  - AYAPLIANOS 
 
GRADO CUARTO (ZONA CUATRO)……………….LA CONSCIENCIA  
GRADO QUINTO (ZONA CINCO)…………………..LA LIBERTAD  
GRADO SEXTO (ZONA SEIS)………………………EL AMOR  
GRADO SÉPTIMO (ZONA SIETE)………………….LA CREENCIA  
GRADO OCTAVO (ZONA OCHO)………………….LA ECUANIMIDAD  
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GRADO NOVENO (ZONA NUEVE)………………...EL ORDEN  
GRADO DÉCIMO (ZONA DIEZ)…………………….LA INTERIORIDAD  
GRADO UNDÉCIMO (ZONA ONCE)……………….LA UNIVERSALIDAD  
GRADO DOCEAVO (ZONA DOCE)………………...LA UNIÓN ENERGÉTICA  
 
EL TRABAJO INTERIOR SE LLAMA: SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS.  
 
Si ustedes los estudian, sabrán como vencerlos. Veamos por ejemplo: LA ENVIDIA. La 

envidia es sentir tristeza o pesar por el bien ajeno. De acuerdo a esta definición lo que 

no le agrada al envidioso no es tanto algún objeto en particular que un tercero pueda 

tener sino la felicidad en ese otro. Entendida de esta manera, es posible concluir que 

la envidia es la madre del resentimiento, una emoción que no busca que a uno le vaya 

mejor sino que al otro le vaya peor. Esta emoción degenera en:  

CELOS, RIVALIDAD, CODICIA, RENCOR, RESENTIMIENTO Y FRICCIÓN.  

Si ustedes saben cuál son los antónimos de cada emoción-negativa y están 

dispuestos a trabajarla y transmutarla con conocimiento de causa y efecto, realmente 

lo realizarán. Primero, en el momento que aflore la emoción dañina, ustedes la 

reconocerán y al hacerlo tendrán la consciencia de su existencia. Segundo, para 

confrontarla vean los antónimos de la envidia que son:  

CARIDAD, NOBLEZA, COMPRENSIÓN, COMPASIÓN, MISERICORDIA, 

HUMANIDAD, CONSIDERACIÓN, GENEROSIDAD, FRATERNIDAD Y MUCHAS 

VECES SACRIFICIO.  

Cuando la emoción-negativa-enferma es detectada y trabajada con profundidad de 

entendimiento, ella no regresará y si quisiera hacerlo, ustedes rápido la colocarán en 

el lugar que le corresponde. Las enseñanzas de Joshua Emmanuel cuando él decía: 

“Si te golpean una mejilla, tienes que dar la otra”… se refería a lo que estamos 

explicando. Al convertirse en una emoción-positiva, ya no la podemos llamar emoción, 

se convierte en sentimiento y si decimos que los antónimos de la envidia son: Caridad, 

nobleza, comprensión etc. está claro que estas cualidades pertenecen al AMOR. Al 

pertenecer a este sentimiento universal, formará parte de las cualidades de la mente 

del Ser Energético o sea del Espíritu. 

No es difícil descubrir las emociones, ni tampoco erradicarlas, todo depende de cada 

uno de ustedes y de la responsabilidad que coloquen en el trabajo a realizar. Al llegar 

la distorsión en su máxima expresión, ustedes habían entrado en el olvido y en la 

oscuridad total. Fue aquí que ustedes procrearon un Principio Único a imagen y 

semejanza de ustedes mismos y en vez de ser el Deseo-Creador que emanaba su 

necesidad de adentro hacia afuera, ustedes procrearon el EGO que procreaba su 

necesidad de afuera hacia adentro. Así pues el EGO comenzó a ser el centro de sus 

necesidades, pero éstas surgían de los sentidos externos: Veían… Deseaban. 

Sentían… Necesitaban. Tocaban… Pedían. Gustaban… Exigían. Escuchaban… 

Demandaban. 

El Ego se convirtió en un monstruo de exigencias, caprichos, necesidades, anhelos, 

pretensiones, engreimiento, presunción, vanidad, jactancia, orgullo, soberbia y mil 

requerimientos que hasta ahora los mantiene esclavos. Si ustedes continúan dándole 

al Ego todos sus caprichos nunca dejarán de ser libres. La verdadera libertad consiste 
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en que el deseo se convierta en una necesidad creadora que nazca del espíritu y no 

una procreación que nace del ego. Para realizarlo tienen que despertar el Deseo-

Creador dentro de ustedes y comenzar a ejercer la renuncia, significa comenzar a 

reeducar la psiquis y a la materia de todos sus requerimientos inútiles que exigen. El 

ego es un niño malcriado, caprichoso, grosero, descortés y desatento, no le interesa si 

ustedes pueden o no darle sus caprichos, él exige sin compasión ni pena, está 

acostumbrado a que ustedes hacen cualquier cosa para darle sus gustos. Si ustedes 

no educan a ese niño desconsiderado y lo dejan crecer así, entonces cuando crezca 

será demasiado tarde.  

El Ego es un niño totalmente emotivo sin control y sin educación, es un niño que 

ustedes engendraron, es el hijo procreado en el Plexo Solar el cual fue hecho a 

imagen y semejanza de ustedes mismos. Cuando ustedes activan el Deseo-Creador, 

están formando su espíritu, su Ser Energético y este niño que comienza a crecer en la 

Glándula Pineal es el hijo perfecto que todos desearían tener…Cariñoso, bueno, 

educado, consciente, maduro y responsable. Este hijo será creado a imagen y 

semejanza del Principio Único, porque llevará en sus genes la herencia del creador.  

3- SABEMOS QUE DEBEMOS TRABAJAR CON LOS SINÓNIMOS Y 

ANTÓNIMOS PERO ¿HAY OTRAS MANERAS DE TRANSMUTAR LAS 

EMOCIONES-NEGATIVA EN POSITIVAS? 

Utilizando la terminología terrestre diríamos que ustedes viven y se comportan a la 

altura de los SINÓNIMOS y no como deberían con los ANTÓNIMOS. Mientras que 

ustedes humanos del exterior son la representación y la expresión de los Sinónimos, 

los Interanos son la expresión de los Antónimos. Ellos trabajan a través de ustedes, 

cada emoción negativa-enferma que ustedes proyectan – dijo la hermana Interana -  

Es importante que ustedes definan los sinónimos y los antónimos. Estudien la 

terminología una por una y véanse en el espejo de la vida.  

Sean sinceros con ustedes mismos y si encuentran lo que tanto les incomoda, 

trabájenlo, analícenlo, estúdienlo, porque ese análisis profundo evitará que la 

enfermedad llegue a la materia, los salvará de las enfermedades y del caos que ellas 

producen. Usado correctamente no tiene por qué dar confusión. Toda terminología 

contiene en sí misma los Sinónimos y los Antónimos hay que compararlos, adecuarlos 

y actuar de acuerdo al entendimiento, ejecutando la acción, obra y pensamiento que 

se adapten a los parámetros correctos de existencia. 

Sin nombrar todas las Emociones-negativas-enfermas estamos seguros que ustedes 

las irán descubriendo a través de los Sinónimos y los Antónimos – dijo el hermano 

Interano - La ciencia en el planeta está descubriendo que las emociones están 

conectadas al surgimiento de las enfermedades o al bienestar y salud de la energía en 

sus diferentes niveles vibratorios. ¿Cuáles son los Sinónimos y Antónimos de cada 

una de ellas? Estando clasificadas, podrán saber los Sinónimos y Antónimos de cada 

una de ellas, de esta manera las ordenarán en menor o mayor gravedad.  

Deberán comenzar por las más graves, dejando para el final aquellas menores que 

muchas veces a través del entendimiento de las graves se transmutarán 

automáticamente. Cuando hagan este trabajo, busquen analíticamente el significado 

de cada Sinónimo y Antónimo, verán que al hacerlo la mente ampliará el conocimiento 
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y muchas veces lo que ustedes creen entender como algo muy grave, el diccionario 

les hará ver que no es así. Al entender lo que les sucede, sabrán como contrarrestarlo. 

CUATRO FORMAS PARA DESATAR EL NUDO DE LAS EMOCIONES 

TRABAJAR CON LOS SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS  

Daremos solo cuatro ejemplos de emociones para que vean cómo las pueden trabajar 

– dijo el hermano Interano – IRA, ENVIDIA, MIEDO Y DEPRESIÓN. Cada una de 

estas emociones tienen su sinónimo y al lado su antónimo. Cuando detecten una 

emoción negativa que aflora en el carácter o personalidad deben parar, reflexionar, 

respirar profundo 7 veces lentamente, tranquilizarse y entender cuál es su antónimo 

para ponerlo en práctica. Haciéndolo de esta manera ustedes conseguirán el 

entendimiento y consecuentemente la transmutación de la emoción del lado izquierdo 

del cerebro hacia el lado derecho. 

Una vez entendido cuáles son los Sinónimos y Antónimos, cuando surja una emoción-

sinónimos ustedes deben – dijo la hermana Interana – hacer un paro, respirar 

profundo 7 veces, calmarse y entender con el Antónimo lo que deben hacer. Este 

ejercicio es realizado cuantas veces se presente el Sinónimo, de esta manera ustedes 

tendrán el Antónimo presente y lo pondrán en práctica inmediatamente, 

contrarrestando la energía-pensamiento que se adapta a la nueva modalidad de 

trabajo y entendimiento. 

VACIAR LO INÚTIL PARA LLENAR CON LO ÚTIL 

El alma se expresa a través del cerebro humano, con el tiempo – comenzó diciendo el 

hermano Interano – se amoldó y adquirió una secuencia repetitiva de formas que se 

fueron grabando en los electrones, los cuales alimentaron el cerebro y este se 

acostumbró a una correlación que ustedes lo llaman: Lenguaje. A pesar que el alma 

encarna en diferentes secuencias de lenguaje o sea de idiomas, la emoción de la 

palabra queda grabada en el electrón y cuando una palabra es pronunciada sea en el 

idioma que sea, activa automáticamente la secuencia numérica de los sinónimos. Para 

entender este proceso debemos saber cómo funciona el cerebro – continuó la 

hermana Interana – nosotros lo hemos estudiado muy bien, llevamos millones de años 

desenredando y cortando la secuencia y esto lo hemos logrado con la combinación de 

energías-pensamientos-almas.  

LA PRISIÓN DE LAS ILUSIONES HECHAS POR LA FUERZA-REPTILIANA 

CREAR NECESIDADES PARA VENDER LAS SOLUCIONES – dijo el hermano 

Interano – CREAR DISTRACCIONES PARA DESVIARLO DE LA REALIDAD – 

continuó diciendo – Las supuestas verdades que son creadas sobre grandes mentiras 

y engaños y mantener la ilusión del ensueño y de la magia, este ha sido el trabajo de 

miles de años de la Matrix. Ustedes viven en el mundo de la fantasía y han sido 

adoctrinados por palabras, imágenes, impulsos del sentir, placeres consumistas y 

más… que los ha controlado sugestionándolos en que eso les dará autoconfianza y un 

futuro prometedor. 

La publicidad es solo uno de los puntos de control – siguió diciendo la hermana 

Interana – La Fuerza-Negativa-Enferma controla la mente humana, la ilusión los 
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mantienen en trance constante, el orden social se basa en OBEDIENCIA, SUMISIÓN, 

ACEPTACIÓN Y VENERACIÓN, sometimientos que les dará la felicidad, riqueza, 

prosperidad y sobre todo mucho dinero y bienestar material. El sistema económico es 

una mentira – dijo el hermano Interano – donde el individuo se esclaviza toda su vida 

construida en mantener la ilusión cimentada en el fraude y en el débito. La prosperidad 

es camuflada de abundancia, salud, amor, relaciones pasionales, libertad etc. – 

continuó el hermano Elohim – les hace creer que pueden escoger opciones que se 

encuentran disponibles y al alcance de todos y para todos.  

La verdad, la ilusión del tiempo… son grandes decepciones – dijo el hermano 

Seramita – dicen palabras y los hechos demuestran lo contrario. El tiempo es una 

constante evolución, pero ustedes giran alrededor del reloj, del calendario, de los 

años… el espíritu es eterno y el alma infinita. Están programados al retorno constante 

de la encarnación… una y otra vez, atados a los placeres y a los vicios de la materia. 

No olviden hermanos – terminó diciendo la hermana Interana – que todo es una 

estrategia que exige de ustedes obediencia y aceptación…   

HACE MILES DE AÑOS ATRÁS LA FUERZA-REPTILIANA… Trabajó 

incesantemente para codificar el alma y una de las formas fue acondicionarla en una 

secuencia repetitiva de palabras-códigos e imágenes de esta forma la amoldó a una 

correlación kármica de estados simbióticos, haciendo que entre ellas se forme un 

campo dependiente de energía. Uniformar – dijo el hermano Elohim – al alma ha sido 

la manera de controlar y repetir una y otra vez el proceso simbiótico y energético. Este 

proceso se llama: SEMIÓTICA. 

SEMIÓTICA… La semiología o semiótica es la disciplina que estudia el signo y la 

entidad que participa del fenómeno de semiosis. Algunos autores han definido la 

semiótica como la ciencia que estudia todos los sistemas de signos en general, 

incluyendo al lenguaje humano. Es necesario recalcar que el lenguaje humano es el 

sistema de signos más potente y complejo que existe (al menos para el hombre) de 

modo que todos los demás sistemas de signos son traducibles a él, pero no al 

contrario, que se sepa.  

Por tanto, el signo lingüístico es comprendido como la asociación más importante en 

la comunicación humana. Por otra parte, la semiótica puede entenderse también, 

como una de las ciencias sociales que analiza el comportamiento y funcionamiento del 

pensamiento y busca una explicación de cómo el ser humano interpreta el contexto y 

entorno social y dónde crea conocimiento y aprendizaje sobre la base de sus 

experiencias y lo comparte de generación en generación. (Wikipedia) 

SIMBIOSIS… Simbiosis es un concepto de la Biología que se refiere al tipo de 

asociación que entre sí establecen dos individuos, sean animales o vegetales, y de la 

cual al menos uno de ellos se beneficia. Como tal, la palabra se compone de las raíces 

griegas σύν (sýn) ‘con’ y βίωσις (bíosis) medios de subsistencia. La Psicología ha 

tomado el concepto de la simbiosis para aludir el tipo de relación que se establece 

entre individuos que han entablado un vínculo de codependencia. Un tipo de 

simbiosis necesaria y natural para la supervivencia de los seres humanos es la que 

entablan madre e hijo durante los primeros meses de vida del bebé.  
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En este tipo de relación, el hijo depende casi exclusivamente de la madre (o de quien 

tome su lugar) para asegurar su supervivencia en términos de alimentación, cuidados, 

movilidad, etc. Lo normal es que esta simbiosis se prolongue durante los primeros 

cinco meses de vida del niño, pero a partir de allí es necesario que vaya ocurriendo 

una gradual separación que permita la diferenciación y desarrollo independiente a 

nivel psíquico del niño. (Diccionario Materno) 

Como ven, el significado de la palabra SEMIÓTICA y SIMBIÓSIS definen una cierta 

dependencia y asociación entre los seres. Las palabras logran un efecto devastador 

en el cerebro y no solo eso, también las imágenes que ellas activan haciendo del 

cerebro un co-dependiente de las costumbres emocionales y repetitivas. Llega un 

momento en que la Libertad e independencia psicológica y física debe prevalecer 

entre los seres-humanos – dijo el hermano Seramita – pero en la práctica no es así. 

Las organizaciones que rigen el Matrix saben a ciencia cierta cómo deben proceder 

para mantener la “Dependencia” Psicológica de las almas” y atraparlas en un sin fin de 

emociones para que el alma no se pueda libertar y deba continuar en el siclo kármico 

de la encarnación.  

El conocimiento para la liberación y para la encarcelación se conoce en este planeta 

desde tiempos muy antiguos – continuó el hermano Seramita - Las grandes 

civilizaciones han dejado testimonio y conocimiento para que las almas puedan lograr 

la trascendencia y salir de este planeta, pero la lucha es ardua debido a que la Fuerza-

Reptiliana lo ha encubierto siempre. Gobiernos, religiones, historia, ciencia y más han 

logrado esconder por orden de aquellos que mandan y dirigen el planeta todo vestigio 

de sabiduría que pueda ayudar a las almas a la libertad.  

Hoy en día – dijo la hermana Interana – no se asombren si este conocimiento EL SER 

UNO y otros más, sean escondidos, prohibidos, criticados con mala intención y  

malsanamente por aquellas almas que “aparentemente” trabajan para el bien de la 

humanidad, pero es todo lo contrario, su ignorancia y ambición hacen que trabajen 

para la oscuridad y densidad, que los usa y utiliza a su propio beneficio. Las Mariposas 

de Noche, las Serpientes Aladas y los Dragones están camuflados bajo formas-

humanas que muchas veces se muestran llenos de bondad y altruismo. Estas almas 

oscuras, no dejarán nunca que las almas puedan elevarse.  

Por esta razón han codificado a las almas con palabras-sortilegios que atan la 

consciencia y no la dejan expandirse, crecer, librarse y convertirse en espíritu. Las 

palabras-Imágenes-Sortilegios-Encantamientos tienen formas de gusanos, ustedes no 

los ven pero ellos a ustedes sí. Son energías-pensamientos que pululan en el 

ambiente y cuando ustedes piensan en un Sinónimo-negativo-enfermo y no lo 

transmutan, al contrario lo alimentan, entonces estos gusanos (larvas energéticas) 

inmediatamente se atraen y comienzan a alimentarse de las energías-pensamientos 

que proliferan como huevos de larvas que empiezan a nacer y convertirse en el 

alimento básico de las larvas y del parásito.  

Durante miles y miles de años han codificado a las almas a través de palabras e 

imágenes tan nefastas, densas y oscuras que el alma de los seres – continuó el 

hermano Aznahel -  se ha programado una y otra vez a través de las encarnaciones. 

El alma ya nace con este lenguaje denso, nefasto, cruel, adverso y desafortunado… 
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llevándolo atado como las cadenas que lo aprisionan, sin dejarla respirar, desarrollarse 

y menos rescatar su dignidad de alma libre y  emancipada. 

Estas palabras son por ejemplo: FE, CULPA, PECADO ORIGINAL, PECADO 

MORTAL, MIEDO, CONDENACIÓN, INFIERNO, PURGATORIO, CIELO, 

DESOBEDIENCIA de Adán y Eva afectó a todas las generaciones posteriores hasta el 

día de hoy. La Biblia afirma: “Por medio de un solo hombre el pecado entró en el 

mundo, y la muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los 

hombres porque todos habían pecado”.  

EL PECADO ORIGINAL…  

También llamado pecado ancestral, es la doctrina religiosa-cristiana de la mancha de 

la humanidad por el pecado como consecuencia de la caída del hombre, originada por 

la rebeldía de Adán en el Jardín del Edén. Esta condición se ha caracterizado de 

muchos modos, desde algo tan insignificante como una leve deficiencia o la tendencia 

hacia el pecado aunque sin la culpa colectiva, referida como una "naturaleza 

pecadora", a algo tan drástico como la depravación total o la culpa automática de 

todos los humanos a través de la culpa colectiva.  

Las corrientes renovadoras dentro del judaísmo interpretan la caída como el primer 

acto de libre albedrío del hombre, y lo consideran como parte del plan divino, puesto 

que la falta representaría la admisión de la responsabilidad; en otras palabras, el mito 

de la caída sería una elaborada alegoría del pasaje a la adultez y la autonomía. 

(Wikipedia)… Hoy en día las palabras ejercen una fuerte impresión a quien las piensa 

y las dice – dijo el hermano Interano – Cuando se piensan o se dicen las palabras 

estas dan la orden al cerebro para que este active los sinónimos que le corresponden, 

de esta manera el cerebro mantiene esa palabra viva y latente en el alma del ser. Al 

activar los sinónimos el cerebro alimenta a esa energía-pensamiento dañina: 

MIEDO, VIOLENCIA, SACRIFICIO, ESCASEZ  PROBLEMA, DINERO, POBREZA, 

MISERIA, DEPRESIÓN, ENFERMEDAD, MUERTE… etc. miles de palabras que lo 

único que hacen es programar y alterar el cerebro y ponerlo en una línea drástica y sin 

salida. Este es el trabajo que han hecho miles de años la Fuerza-Reptiliana… 

descapacitar psicológicamente a los seres y hacerlos sentir que son NADA, que no 

sirven, que no son capaces de caminar solos a no ser que sea a través de un 

gobierno, religión, institución, secta y más…  

Esta forma de  control y de dominio – continuó hablando el hermano Interano – aún se 

usa en todos los niveles. El control sigue exactamente igual, surgen aquellos que se 

dicen guiadores, se ponen a dar conferencias, se autonombran canalizadores de 

entidades que no saben quiénes son, hacen videos para colocarlos en los medios de 

comunicación y sin ningún fundamento ni conocimiento critican al Despertar de la 

Consciencia y lo hacen porque ellos aún se encuentran dormidos sobre un colchón 

llamado: AMBICIÓN Y CODICIA. Lo que hacen es atraer con sus palabras a todos 

aquellos que también están dormidos y en vez de ayudarlos a despertar los dirigen al 

Sueño del Ensueño o sea más debajo de la Fase IV del sueño y de la Fase Rem. 

Fase IV: es la fase de mayor profundidad del sueño, en la que la actividad cerebral es 

más lenta. Al igual que la fase III, es esencial para la recuperación física y, 
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especialmente, psíquica, del organismo. En esta fase, el tono muscular está muy 

reducido. No es la fase típica de los sueños, pero en ocasiones pueden aparecer, en 

forma de imágenes, luces, figuras, sin una línea argumental. Es importante señalar 

que en esta fase es en la que se manifiestan alteraciones como el sonambulismo o los 

terrores nocturnos. 

Fase REM: Se denomina también sueño paradójico, debido al contraste que supone la 

atonía muscular (relajación total) típica del sueño profundo, y la activación del sistema 

nervioso central. En esta fase se presentan los sueños, en forma de narración, con un 

hilo argumental aunque sea absurdo. La actividad eléctrica cerebral de esta fase es 

rápida. El tono muscular nulo (atonía muscular o parálisis), impide que la persona 

dormida materialice sus alucinaciones oníricas y pueda hacerse daño. Las 

alteraciones más típicas de esta fase son las pesadillas, el sueño REM sin atonía y la 

parálisis del sueño. (Diccionario Materno) ¿Qué significa? – dijo el hermano Seramita 

– El cerebro está acostumbrado a repetir casi siempre las mismas palabras y lo hace 

para tener una continuidad y correlación de su entendimiento. Cuando la persona 

siente la emoción a través de su Plexo Solar hay dos maneras de cómo llega al 

cerebro: Primero: Llega al cerebro por la ACCIÓN DEL SENTIR (lado izquierdo) / 

Segundo: Llega al cerebro por la ACCIÓN DEL PENSAR (lado derecho) 

Cuando llega por el SENTIR, o sea al lado izquierdo del cerebro, este absorbe la 

emoción y lo clasifica. Por ejemplo nombremos la IRA, al llegar al cerebro este lo 

determina como una EMOCIÓN-IRA-NEGATIVA. Al hacerlo lo encierra en el SENTIR, 

quiere decir que la emoción se convierte en una REACCIÓN DEL SENTIR y al serlo, 

no piensa, no razona, no entiende, no analiza etc. al contrario alimentará a la IRA con 

otros sinónimos que lo acompañan. Cuando llega por la Acción del PENSAR, o sea al 

lado derecho del cerebro, este absorbe la emoción y lo clasifica como una EMOCIÓN-

IRA-NEGATIVA que deberá ser analizada, sopesada. Desglosada, estudiada, 

comprendida etc.. Por ejemplo nombremos a la IRA, al llegar al cerebro este lo 

determina como una EMOCIÓN-IRA. Al hacerlo lo encierra en el PENSAR, quiere 

decir que la emoción se convierte en una ACCIÓN DEL PENSAR y al serlo,  piensa, 

razona, entiende, analiza etc. y con ello transmutará a la IRA con los Antónimos que lo 

acompañan. 

ROMPER EL SORTILEGIO Y ENCANTAMIENTO DE LAS PALABRAS 

SORTILEGIO… Acción de someter la voluntad de alguien o de modificar el destino 

mediante el uso de brebajes, remedios mágicos, fórmulas y acciones de hechicería, 

etc. Sinónimos: Hechizo, embrujo, encantamiento. Atracción misteriosa e irresistible 

que producen sobre alguien los encantos de una persona, palabras, pensamientos o 

de una cosa. El sortilegio era la práctica de la adivinación del futuro mediante artes 

mágicas. La palabra se deriva del latín sortis: SUERTE – legĕre: LEER. El sortilegio 

era la práctica de la adivinación del futuro mediante artes mágicas (la palabra se 

deriva del latín sortis, suerte, y legĕre, leer). No obstante, en la época moderna y 

contemporánea, el término sortilegio se ha convertido generalmente en sinónimo de 

hechizo, mientras que para la adivinación en sus distintas formas se ha adoptado el 

término videncia. 
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Sortilegio, proviene de "Se Tortis" (suerte) y "Legis" (lectura), o sea el arte de leer las 

señales que aparentemente suceden antes de un evento, conocido no como el arte 

adivinatorio, sino como el arte de interpretar los sucesos futuros mediante las señales 

que actúan en el presente. Así en el concepto de sortilegio, pues, estarían incluidas 

todas las mancias. Entre ellas cabe destacar, por su relevancia social, la cartomancia 

o tarotismo, adivinación mediante el uso de naipes de juego u otros diseñados a tal 

efecto, la quiromancia o lectura de la palma de la mano; la cafémancia o adivinación 

mediante la lectura de los posos del café u otras infusiones; la cleromancia en el 

carácter o personalidad del autor de un manuscrito, puede también considerarse una 

forma de sortilegio.  

Algunas variantes del espiritismo actual, así como el juego de la Ouija, podrían 

considerarse una forma de psicomancia o nigromancia (adivinación invocando a los 

espíritus de los muertos). Cuando para la adivinación se invoca a espíritus malignos o 

demonios, entonces se denomina demonomancia. Se han perdido, pero están bien 

documentadas, las prácticas de adivinación mediante el oráculo, la observación de los 

fenómenos atmosféricos (como la aeromancia) y el estudio de las entrañas de peces o 

aves e incluso de personas, tal como refiere Herodoto respecto de Menelao. 

Algunas religiones, como la cristiana, prohíben específicamente a sus seguidores el 

uso de los sortilegios, si bien admiten como parte de su cuerpo de creencias la 

existencia de videntes de inspiración divina llamados profetas. En general, las diversas 

culturas han practicado la adivinación o sortilegio mediante casi todos los métodos a 

su alcance, incluyendo los más mundanos y singulares. Para la práctica de las 

mancias, casi todos los grupos humanos han recurrido a personas revestidas de 

alguna cualidad de corte sacerdotal o de algún otro modo iniciática o especial de 

poseer don", desde los hechiceros neolíticos a nuestros modernos videntes 

telefónicos. 

Con toda probabilidad, el concepto de sortilegio surge ante la necesidad de interpretar 

relaciones causales no evidentes por sí mismas milenios antes de que apareciera el 

método científico. El color de las entrañas de un pez, por ejemplo, puede estar 

vinculado con los resultados de la cosecha del año próximo debido a la calidad de las 

aguas del río. La lectura inteligente (no como adivinación), es decir al análisis de los 

acontecimientos que derivan en un hecho evidente. La manipulación inteligente de los 

hechos o acontecimientos mediáticos que propicien resultados beneficiosos. No 

debemos olvidarnos de que la palabra proviene del latín culto, es decir, de la clase 

dominante de tan vasto imperio. (Diccionario Materno) 

ENCANTAMIENTO… Un encantamiento es un conjuro o hechizo creado con palabras. 

El mago pronuncia determinadas palabras mágicas que le ayudan a transgredir el 

comportamiento natural de las cosas o la voluntad de las personas. Un encantamiento 

puede tener lugar durante un ritual, ya sea en un himno o una plegaria y puede invocar 

o alabar a una deidad. Por el contrario, los encantamientos también son utilizados para 

describir hechizos o encantos que no tienen efectos reales, pero engañan a la gente, 

ya sea por afectar directamente a sus pensamientos o por usar algún tipo de ilusiones. 

Las "encantadoras" son representadas con frecuencia como capaces de seducir por 

esa clase de magia. Otras formas incluyen engañar a la gente haciéndoles creer que 

han sufrido una transformación mágica. (Wikipedia) 
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USTEDES SON PROGRAMADOS CONSTANTEMENTE 

Desde pequeños ustedes son reprogramados – dijo el hermano Interano - a través de 

la educación en escuelas, en canciones para los niños, en las películas, televisión etc. 

solo que no se dan cuenta, porque ustedes han aceptado la reprogramación de sus 

hijos por lo mismo que ustedes ya fueron también reprogramados. Es una 

programación tan sutil que ustedes no reparan en ello, piensan que es parte del 

sistema y lo aceptan transmitiéndoles a sus hijos exactamente lo que ustedes 

recibieron. La pregunta clave es: ¿Cómo hacer para escapar de esta programación si 

todo el sistema está hecho de esta manera? – dijo el hermano Interano – Este es un 

trabajo de los padres despiertos, desgraciadamente el sistema es tan denso que es 

como luchar en contra de la corriente, solo se podrá lograr la LIBERTAD de adulto, 

cuando cada alma despierte y se dé cuenta de la realidad.  

ROMPER CON EL SORTILEGIO Y ENCANTAMIENTO 

Hemos entendido el proceso y ahora vamos a explicar cómo romper el sortilegio y el 

encantamiento de las palabras – dijo el hermano Elohim – Cuando el Sinónimo 

aparece en el cerebro y ustedes lo detectan, en este caso la IRA, entonces no 

pronuncien ni piensen en la palabra IRA… cambien la palabra por ENOJO… Ya la 

palabra en sí: Enojo, no tiene la fuerza ni la gravedad de la Ira, por lo tanto al hacerlo 

le bajan la frecuencia del significado. En el momento que lo hagan, el cerebro de 

ustedes se confundirá por un momento, ya que esa palabra la entiende pero no la 

tiene clasificada como repetición constante. De esta forma la palabra inicial IRA bajará 

su frecuencia y al hacerlo el cerebro no activará los otros sinónimos como: Furia, 

rabia, desquicio, violencia que alimentarían a la Ira. 

Esta forma de trabajar debe ser constantemente cambiada de esta manera el cerebro 

no se acostumbrará a un solo término, con el cambio en la terminología, el cerebro no 

llegará a grabarlo ni a tenerlo como primera prioridad. Si al hacer este trabajo  

terminan con los sinónimos y ya no hay otros, entonces pueden comenzar a cambiar la 

palabra o sea decirlas al contrario o jugar con las vocales y consonantes por ejemplo: 

ENOJO: NOJOE = EJONO = JONOE = JENOO, OJOEN etc… Cuando el cerebro 

escuche estas palabras no las entenderá por lo tanto, no podrá activar el ENOJO ni 

tampoco los sinónimos que ello representa.  

Verán que poco a poco la palabra inicial al que el cerebro estuvo acostumbrado 

desaparecerá del vocabulario grabado y con ello la complicación del sortilegio. Noten 

que la palabra IRA – dijo el hermano Interano - si ustedes comienzan a jugar con sus 

vocales y consonantes llegarán a la palabra: RIA… y se ven la palabra ENOJO 

también llegarán a la palabra OJO-EN o sea ojo-en lo que sienten o dicen. Esta forma 

de ver y entender es también una manera de profundizar en el conocimiento, sin 

aceptar ciegamente hechos sin ninguna explicación que los conduzcan al SENTIR y 

PENSAR… Hoy están despiertos y hay mucho aún que deben descubrir.  

ROMPER EL SORTILEGIO DE LAS PALABRAS… 

Realizándolo como ejercicio constante, el alma logra quebrar la repetición y el origen 

de las palabras – dijo el hermano Interano – debe ser constante, dinámico, activo y 

realizarlo continuamente. Al principio el alma lo hará en forma lenta y pensada, pero 
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conforme pase el tiempo dominará la técnica. Hemos hablado solo de las palabras, 

pero hay otras maneras que también deben ser ejercidas – continuó la hermana 

Interana – los Actos y Acciones también deben ser rotos en sus esquemas básicos de 

control y repetición. Los deseos del EGO son muy fuertes y lo que deben hacer es 

cuando surge un deseo incontrolable de hacer, comer o realizar, tiene que romper el 

Sortilegio que es: Hacer lo contrario del deseo. Por ejemplo: Desean comer un helado, 

sin pensarlo dos veces se dirigen al lugar donde lo venden y lo compran… en este 

caso controlar el deseo del EGO significa… no comprar ni comer el helado, sino le 

darán a su cuerpo una fruta que lo alimentará y lo nutrirá mejor que los químicos que 

contiene ese helado.  

Esta es la forma de romper situaciones, deseos, instintos, sensaciones, placeres etc. – 

dijo el hermano Elohim – quebrar constantemente lo repetitivo hará que ustedes 

reciclen la energía y sus mentes dominen la situación. Practicando una y otra vez 

romperán las barreras del control y esclavitud al que están sometidos. Ustedes tienen 

muchas adicciones… ser adicto no solo significa por ejemplo: Las drogas, el alcohol, el 

cigarro etc…también son adictos a los malos alimentos como: Azúcar, sal, enlatados, 

dulces, productos industrializados, comida chatarra etc.  Es todo un proceso de 

cambios – dijo la hermana Interana – que deben comenzar a entender y hacer. Si 

logran realizarlo con amor, paciencia, armonía, entendimiento, conocimiento, voluntad, 

constancia y más… entonces lograrán su cometido, elevar la frecuencia y salir de la 

densidad aplastante donde se encuentran. Conforme ustedes lo van haciendo el 

FACTOR X va cambiando de lugar, veamos que sucede cuando ustedes están 

haciendo este trabajo: 

EL FACTOR X CAMBIA DE LUGAR 

 

 

 

Cuando el alma encarnada despierta y comienza a hacer su trabajo interno – continuó 

diciendo el hermano Seramita – activa dentro de ella los programas que trae consigo y 
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que nunca los usó por lo mismo que estaba dormida.  El alma está compuesta de 

programas al igual que una computadora, estos se encuentran en sus cristales y en el 

momento que despierta los cristales que estuvieron en reposo, empiezan a girar y 

ponerse en movimiento. Estamos hablando – continuó – de los electrones-Quarks los 

cuales buscan encajarse con las energías-pensamientos. La sensación del alma 

encarnada es de sentirse fluctuando y en un estado de quietud increíble. Este estado 

ustedes lo llaman “Espiritualidad”… no es otra cosa que la serotonina que el cerebro 

emana para poder encajar sus cristales en el programa correspondiente. 

El alma empieza a tomar consciencia y al hacerlo da el primer paso, este es 

transmutar consciente o inconscientemente por una sabiduría impresa, los cristales 

(electrones) negativos-enfermos transformándolos en electrones-positivos-sanos. Es 

automático, el alma ya está programada para ese menester. El conocimiento de cierta 

forma cae en sus manos y de una manera u otra se encamina hacia la elevación de su 

energía. A pesar que en algunas ocasiones no tiene consciente esta transformación, 

de todas maneras se encamina hacia la libertad de su ser. 

Empieza primero a nutrirse de conocimiento, lee, se instruye, se afilia a algún grupo o 

personas que también están en esa búsqueda. Paso a paso van logrando el avance y 

por supuesto el avance va acompañado siempre de otras almas, de conocimientos 

cada vez más profundos hasta que llega a comprender que la razón de todo ese 

caminar es ella misma y de su regreso a quien le dio la vida y existencia. El 

conocimiento tiene también grados de aprendizaje, cada alma tomará lo que necesita 

y al hacerlo va avanzando en el sendero de los recuerdos.   El alma encarnada 

comienza a trabajar conscientemente empieza primero por el Plexo Solar donde 

radican las emociones tanto negativas-enfermas como las positiva-sanas. Este es el 

primer paso y la primare fase para desatar las emociones. ¿Por qué decimos que las 

emociones están atadas? - dijo la hermana Interana – porque esta fue la forma y 

manera en que la Fuerza-Reptiliana puedo dominar el alma de los hombres.   

El hombre y todo lo existente son ÁTOMOS, este es el conocimiento donde se basa 

toda la existencia de EL SER UNO. Alrededor del Átomo giran los electrones, su 

trayectoria, que puede ser lenta o rápida, es lo que produce la electricidad en la 

Dimensión Primaria y la vibración en las realidades más elevadas. Esta electricidad es 

lo que ustedes llaman VIDA. Este recorrido de los electrones es conocido hoy por la 

ciencia, por lo tanto, si todos ustedes vienen de Lemuria y Atlántida donde esta ciencia 

y mucho más era conocida, estudiada y practicada, entonces los Reptilianos tienen el 

conocimiento de la Ciencia Antigua.  

¿Por qué no todos la poseen?... porque ha sido siempre escondida por ellos para el 

dominio y control de las masas y claro es… no les conviene que su  mano de obra o 

sea ustedes los esclavos que trabajan para ellos, sepan las verdades que los harían 

LIBRES. Al tener la Fuerza-Reptiliana el conocimiento del alma humana, lo atrapó y lo 

esclavizó a través de las Emociones y AMARRÓ, TERGIVERSÓ, RETORCIÓ, 

TRABÓ, ENROSCÓ la trayectoria de los electrones y lo hizo exactamente en el Plexo 

Solar o sea en el corazón donde moran y viven las emociones humanas – continuó 

diciendo el hermano Interano – es ahí donde el hombre ha atado su libertad y al no 

saber cómo desatarlo vive en un karma infeliz de encarnaciones y encarnaciones. Ya 
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hemos visto 3 formas de desatar el Nudo de la Emociones… este es el cuarto punto – 

dijo el hermano Seramita… 

EL FACTOR X SUBE AL QUINTO CHACRA 

 

 

 

Conforme ustedes vayan trabajando hasta el tercer punto con los Sinónimos, 

Antónimos, con las vocales y consonantes, sacando lo inútil para recibir lo útil, el nudo 

del Plexo Solar va subiendo al quinto chacra que es: LA PALABRA. Entonces el Factor 

X se coloca en la garganta, esto significa que las emociones-negativas-enfermas no 

entrarán o fluirán a través solo del SENTIR sino que al estar el Factor X en los mundos 

superiores o sea en la cabeza estará regido por el PENSAR…  

Generalmente cuando una emociones-negativa-enferma entra por el Plexo Solar del 

Corazón al dejarlo entrar por el SENTIR – continuó la hermana Interana – y al no 

saberlo trabajar por ignorancia al conocimiento, entonces esa energía pertenece al 

lado izquierdo del cerebro, por lo tanto, trabajará con las zonas 1-2 y 3 y con los 

chacras 1-2 y 3… INSTINTO Y SENSACIÓN… reaccionará sin pensar, solo por el 

sentir.  

Al colocar el Factor X en el quinto chacra todo será diferente para el alma, porque ella 

ya no obrará solo por el SENTIR lo hará por la reflexión, análisis, observación, 

comprensión, comparación, entendimiento, conocimiento, amor y más… colocará su 

mente a este menester y por supuesto lo hará profundamente con su consciencia 

despierta. Nada ni nadie la podrá engañar, sentirá en su alma lo que es cierto o no. La 

PALABRA surgirá de sus energías-pensamientos estables, equilibrados, con sentido 

común y discernimiento… no se dejará llevar por las apariencias engañadoras o por 

supuestos mensajeros que están llenos de ego e idolatría. 
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EL FACTOR X SUBE AL SEXTO CHACRA 

LA ENERGÍA-PENSAMIENTO Y SU EXPRESIÓN PALABRA se convierten en un 

estado de lucidez extraordinaria. Al estar el pensamiento y la palabra estables y 

elevados entonces el alma sube el FACTOR X a la Glándula RIMA - SEXTO CHACRA 

cuyas propiedades activan los 7 sentidos internos. El Ser-Alma se conduce a través de 

las energías-pensamientos de LUZ y AMOR. Su mente es cuerda, dinámica, activa y 

sobre todo despierta. La Glándula RIMA significa MIRA… es el tercer ojo que hará 

mirar, ver, observar, intuir y la protegerá de toda eventualidad, la vida se convierte en 

una EXISTENCIA donde el alma se prepara definitivamente a entrar a la Ciudad 

Interna… está en el SEXTO ESCALÓN Y EN EL SEXTO GRADO…   

SE PREPARA INTERNAMENTE PARA EL VIAJE SIN RETORNO… NUNCA MÁS 

REGRESARÁ A LA TIERRA PORQUE TERA LO ESTARÁ ESPERANDO CON LOS 

BRAZOS ABIERTOS, DONDE SE UNIRÁ A SUS HERMANOS DE LUZ Y AMOR…  

Al llegar el Factor X a la Glándula Rima desatará el Nudo de la Emociones. Nada ni 

nadie podrán esclavizarlos, controlarlos ni manipularlos. Serán almas LIBRES y 

podrán regresar al origen de la existencia. Habrán superado toda la Fuerza-Negativa-

Enferma por la cual estuvieron atados, inmersos y dominados. 

 

 

 

El ELECTRÓN (alma) que estuvieron atrapados en EL NUDO DE LAS EMOCIONES y 

en el círculo vicioso del ocho infinito, se sienten libres y comienzan a girar en forma 

correcta, su trayectoria recupera el círculo de LUZ y AMOR – dijo el hermano Aznahel 

-  Al hacerlo la ESTRELLA DE LAS SEIS PUNTAS giran aumentando su velocidad, los 

elementos se funden en uno solo creando LA NAVE DE PARTIDA. El Agua riega la 

Tierra; El Aire atiza el Fuego; el Helio enfría el Éter… las moléculas se transforman y 
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los ELECTRONES se transforman en FOTONES. Hay una fusión donde lo sólido se 

convierte en vapor. 

 

 

 

El ELECTRÓN (alma) que estuvieron atrapados en EL NUDO DE LAS EMOCIONES y 

en el círculo vicioso del ocho infinito, se sienten libres y comienzan a girar en forma 

correcta, su trayectoria recupera el círculo de LUZ y AMOR – dijo el hermano Aznahel 

-  Al hacerlo la ESTRELLA DE LAS SEIS PUNTAS giran aumentando su velocidad, los 

elementos se funden en uno solo creando LA NAVE DE PARTIDA. El Agua riega la 

Tierra; El Aire atiza el Fuego; el Helio enfría el Éter… las moléculas se transforman y 

los ELECTRONES se transforman en FOTONES. Hay una fusión donde lo sólido se 

convierte en vapor. 

4- PARA QUE NUESTRA ALMA ELEVE ¿ES NECESARIO QUE NUESTRO 

ENTENDIMIENTO PASE SIEMPRE POR EL PLEXO SOLAR DONDE ESTÁN 

LAS EMOCIONES?  

“Hace mucho tiempo atrás el circuito de Energías-pensamientos tanto del planeta 

como de los Seres-Humanos, era en forma horizontal, esto los ayudó muchísimo en la 

Evolución, hizo de ustedes lo que son y en dónde están – comenzó diciendo el 

hermano Aznahel - Eso significó que el flujo y reflujo de Energías-Pensamientos 

pasaban del lado derecho del cerebro al izquierdo y viceversa, esto sucedió tanto en el 

cerebro planetario, como también en el cerebro de los seres-humanos. Este pasaje de 

Energías-Pensamientos nos retro-alimentó por millones de años, hasta que el 

desarrollo evolutivo del planeta y de los Seres-Humanos siguieron su camino trazado.  

Hoy en día el circuito de Energías-Pensamientos ya no es Horizontal, sino es Vertical, 

ha tenido una virada en su eje de 90 grados. Deben entender bien estas dos palabras: 

EVOLUCIÓN Y ELEVACIÓN. La primera señala el desarrollo, progreso, 
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desenvolvimiento, capacidad mental, conocimiento y más de lo que el hombre ha 

logrado hasta la actualidad. La segunda palabra señala que dentro de toda Evolución, 

también existe la Elevación de esta Evolución, significa que todo desarrollo humano se 

conduzca siempre por el camino positivo, el cual servirá para el bienestar colectivo de 

una sociedad que vive y progresa a favor de todos.  

Ha llegado una etapa de existencia, en que el Ser-Humano se encuentra listo para 

activar en su alma la ELEVACIÓN – continuó el hermano Seramita -  La Evolución 

seguirá su curso, pero la Elevación necesitará activar todo lo mejor de esa Evolución. 

Tendrá que extraer de ella las mejores herramientas, el mejor conocimiento y 

entendimiento, las Causas más importantes que dieron los mejores y más elevados 

Efectos y así sucesivamente. El Ser-Humano se encuentra en una etapa de su 

existencia, donde deberá realizar la proeza más destacada de toda su historia: 

ELEVAR SU ALMA. ¿Cómo lo logrará?  

Esta es la pregunta clave que todos los seres se hacen y por esta razón, la carrera 

para conseguirlo ha creado infinidad de técnicas, metodologías, inventivas, sistemas, 

iniciativas y más que se ofrecen en el Mercado Espiritual. Mil caminos para que los 

Seres-Humanos consigan llegar a la meta impuesta. Esta carrera en vez de ayudar al 

Ser-Humano lo ha atrasado y confundido en su Elevación. El Mercado espiritual ofrece 

un sinnúmero de Magia, Milagros, Aparatos extravagantes, Palabras Encantadas y 

todo lo que podamos imaginar… haciendo del camino espiritual algo inalcanzable e 

imposible.  

El  camino espiritual es simple y sencillo – dijo el hermano Interano -  de serlo tanto,  

parece tonto y sin gracia. El Ser-Humano puede alcanzar la Elevación de su Alma y su 

Estado Espiritual, con solo proponérselo y ejecutarlo. El Ser debe poner en ello: La 

Voluntad, Constancia, Atención, Estudio, Cultura, Conocimiento, Entendimiento y 

Amor en su diario vivir. EL SER UNO nos aconseja que para Despertar la Consciencia 

y elevar la Energía del Alma, se debe trabajar las Emociones-Negativas-Enfermas y 

estás se encuentran en el Plexo Solar.  

Cada vez que una Energía-Pensamiento-negativa se activa en el Plexo Solar y pasa al 

lado izquierdo del cerebro, hay que entenderla, desglosarla, estudiarla y 

contrarrestarla y esto se logra conociendo el Antónimo de su significado y una vez que 

se conozca, el Ser debe de llevarlo a la práctica de su vida – dijo la hermana Interana -  

Cada Ser-Humano está proveído de todas las herramientas que el universo le ha 

dado, solo que no tiene el conocimiento de cómo utilizarlas. Simplemente es saber que 

la Herramienta “INTENCIÓN”: ejecutará la Obra, Acción y Pensamiento del Ser. Este 

tendrá que usar otra herramienta que se llama: DIRECCIÓN: Para que siempre su 

energía esté volcada a lo positivo y elevado de su existencia… Una tercera 

herramienta sería: “VOLUNTAD”: Para que su constancia, fuerza y valentía sean 

siempre claras y verdaderas…  

Y por último – terminó diciendo el hermano Seramita - usar la herramienta que más 

cuesta y esta es: “CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR”… Para que su 

existencia siembre y coseche la energía más poderosa del universo: El Espíritu. Si el 

Ser-Humano vive de acuerdo a estas normas universales, no necesita transformar, 

ejecutar, desglosar, colocar, repetir e imitar a los demás ya que debe entender que él 
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es un universo y como tal sus Energías-pensamientos tienen el Libre-Albedrío de 

realizarlo en el tiempo y modo como su alma crea conveniente. 

5- ¿ESTAS ENERGÍAS-PENSAMIENTOS NO DEBERÍAN FLUIR DE POLO A 

POLO SIN PASAR POR EL CENTRO, ES DECIR, POR LAS EMOCIONES 

DEL PLANETA Y DE LOS SERES-HUMANOS? 

Esa debería ser la trayectoria correcta – respondió el hermano Interano – pero no lo es 

por lo mismo que su recorrido está atrapado, anudado y retorcido en el Plexo Solar del 

alma humana. Si ustedes llegan a desatar el Nudo de la Emociones, entonces lograrán 

la verdadera LIBERTAD la cual ha sido negada por la Fuerza-Negativa-Enferma. 

Sabemos que no es fácil pero tampoco es imposible, ustedes son almas muy fuertes y 

nada ni nadie logrará atarlos a una realidad que no les pertenece. Sabemos que están 

haciendo todo el trabajo interno – continuó la hermana Interana – los esperamos 

hermanos aquí en Tera, ustedes la están construyendo con voluntad, tenacidad, 

seguridad, creencia, conocimiento, entendimiento y mucho amor.  

AUTOCONFIANZA Y CREENCIA PARA LOGRARLO 

Hemos explicado varias maneras como se puede desatar el Nudos de la Emociones – 

continuó el hermano Elohim – ustedes van a lograr el Camino de Regreso. De esto 

estamos muy seguros. Ante todo deben recuperar la Auto-confianza y la Creencia en 

saber que lo que ustedes están trabajando en el interior de sus almas es lo correcto. 

No debe existir la duda y no estamos hablando de creencia en filosofías, personas, 

ritos, técnicas, libros, métodos etc… estamos hablando de la CREENCIA INTERNA de 

cada uno de ustedes y al hacerlo transformarán su vida… 

 Los pensamientos se reestructurarán del negativo al positivo. 

 Cambio de actitud frente a la vida: salir del victimismo, del derrotismo, que no 

nos los han conducido a nada bueno. 

 Tener la certeza que son hologramas y que tiene la capacidad de 

reprogramarse cuantas veces sea necesario. Esta creencia les anulará la 

emoción: Culpa 

 Saber que ustedes tienen la capacidad extraordinaria de transmutar la energía. 

 Ustedes son los únicos responsables de elevar su energía. 

 Tener el conocimiento que nadie aparte de ustedes mismos podrá elevar la 

energía que es de cada uno. 

 Ustedes son CREADORES de su realidad-mental. 

 Deben recobrar el poder y la fuerza interior. 

 No ver los problemas como tales, sino como desafíos. 

 Tomar una actitud más positiva frente  a todas las circunstancias. 

 Recuperar la esperanza, la autoestima. 

 Librarse de la CULPA que les han inculcado y que les impide “sentirse 

merecedores” 

 Proyectarse, realizar sus sueños. 

 Ayudar a otras personas desinteresadamente, los reconecta con lo mejor de 

ustedes mismos y con lo positivo de la vida. 
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6- LAS PERSONAS ESCRIBEN DICIENDO QUE DESPUÉS DE LEER LOS 

LIBROS EL SER UNO SE VUELVEN FRÍAS O CON FALTA DE 

COMPASIÓN… ¿ES POSIBLE QUE ESO PASE?  

Los libros EL SER UNO han sido dictados a través de la canalización o telepatía por 

nosotros – respondió el hermano Elohim - que nos encontramos en la octava y novena 

jerarquía o sea, de la Dimensión Divina y Sublime. Somos seres de LUZ y AMOR no 

estamos regidos por las emociones, jamás nos enfermamos de codicia y ambición, 

nunca nos hemos distorsionado y no estamos atacados por energías-pensamientos 

alterados, aturdidos o afectados… Somos seres que existimos en la perfección del 

Conocimiento, Entendimiento y Amor. Nuestra energía, mejor dicho nuestros Cuerpos 

Energéticos, ustedes lo llaman: Espíritu, vibramos de acuerdo a los Sentimientos 

Universales, que mantiene nuestros espíritus: Estables, Inalterables, Armoniosos y 

Ecuánimes.   

Si ustedes tuvieran contacto directo con nosotros – dijo la hermana Interana -  dirían 

que somos fríos, distantes, alejados e indiferentes. ¿Por qué tendrían esta sensación? 

Porque somos regidos por los SENTIMIENTOS UNIVERSALES y ustedes por Las 

EMOCIONES PLANETARIAS. Esta es la gran diferencia entre ustedes y nosotros. 

Mientras que nosotros usamos el 100% del cerebro, ustedes usan el 15%  y tienen  un 

Conocimiento Planetario de más o menos cinco mil años. Ustedes no saben,  ni 

conocen, ni usan la Sabiduría de la Causa y Efecto.  

Indudablemente después de leer los libros EL SER UNO nunca serán los mismos - 

continuó la hermana Interana – La perspectiva de la vida hará un cambio, serán más 

cuidadosos, analizarán al tomar decisiones, tendrán la capacidad de transformar lo 

negativo en positivo, los actos, acciones y pensamientos serán meticulosamente 

analizados y sopesados antes de ser ejecutados. Formarán Causas elevadas y sabias 

que redundarán en Efectos positivos y beneficiosos, y así sucesivamente. La lectura 

de los libros EL SER UNO no los convierte en personas frías e indiferentes, muy por el 

contrario, los transforma en seres: Despiertos, Responsables, Analíticos, Razonables, 

Flexibles, Observadores, Ordenados y mucho más…  

Estas cualidades caracterizan a las almas despiertas, porque aquellas que aún están 

dormidas, viven y reaccionan de acuerdo a la emotividad o a todo lo que corresponde 

a la exaltación de las emociones, cuyas características son: Sensiblería, 

Sentimentalismo, Idealismo exacerbado y sobre todo, evitan usar otras cualidades y 

herramientas que el cerebro posee como: Analizar, Desglosar, Entender y Sopesar 

desde varios ángulos.  

Es posible que después de la lectura de los libros, ustedes empiezan a observar 

hechos, situaciones y problemas en forma más analítica, con lógica y racional y eso da 

la impresión a los demás, de que cambiaron que son indiferentes y fríos, pero no es 

así. La mente ya no reacciona emotivamente como en tiempos pasados. Al Despertar 

la Consciencia, activaron cualidades y herramientas que pertenecen a los Sentidos 

Internos y estos ya no se conforman con una explicación simple, por esta razón la 

mente está trabajando con los cinco sentidos externos y con los siete sentidos 

internos.  
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Es así que sus energías-pensamientos encuentran las respuestas adecuadas a los 

problemas personales, de su entorno y del mundo. Ustedes continúan teniendo 

emociones, pero la EMOTIVIDAD ya dejó de funcionar en sus mentes, esta emoción 

descontrolada y desequilibrada ya no es parte de los sentidos, porque actualmente 

ustedes la están controlando a través del Conocimiento y Entendimiento. Antes solo 

reaccionaban emotivamente, ahora analizan, piensan, entienden la Acción y después 

Reaccionan. Está usando más la Mente que las Emociones.  

En el camino espiritual deben tomar cuidado de no perder el equilibrio entre la realidad 

material y la espiritual, inclinar la balanza hacia cualquiera de los dos lados no es 

conveniente – termino diciendo el hermano Seramita - Ser espiritual no significa estar 

tensos, serios, separarse de las personas que aman, convirtiéndose en seres tristes y 

apagados, mirando y observando a los demás desde una altura de juzgamiento y 

crítica. Ser espiritual es llenar la vida con Alegría, pensamientos positivos, usar 

palabras amables, cariñosas y tiernas, ser flexibles y compasivos…  

No cambien su interior, sean ustedes siempre los mismos y sobre todo, no pierdan 

nunca el hermoso carácter y personalidad, la alegría, armonía, paz y amor hacia los 

seres que ustedes aman. Bailen, canten y muestren al mundo que son feliz, pero a 

todo esto súmenle al alma todo lo aprendido, aliméntenla de otras cualidades de vida, 

sin perder la objetividad de su verdadera, infinita y eterna: Naturaleza Divina. 

¡¡LOS AMAMOS HERMANOS!!... Los esperamos en esta realidad donde EL 

CONOCIMIENTO ES IDEA-PENSAMIENTO… donde EL ENTENDIMIENTO ES 

EXISTENCIA… donde EL AMOR ES ETERNIDAD… 
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CAPÍTULO X 
 

“ENERGÍA PSÍQUICA” 
Alquimia de la Mente y Pensamiento 

 
(Charla Agosto de 2016) 

 

“ENERGÍA PSÍQUICA – ALQUIMIA DE LA MENTE Y PENSAMIENTO”. ¿Energía-

Material, Energía Psíquica, Energía Espiritual? ¿Qué sucede con la Energía-

Pensamiento cuando se utiliza consciente e inconscientemente? ¿Es el corazón que 

rige la elevación de la Energía o la mente que elabora sus pensamientos? ¿Por qué al 

SENTIR se le llama Espiritualidad y al PENSAR se le llama Mentalismo? ¿El Matrix 

nos prohíbe PENSAR? ¿Somos nosotros que ponemos límites al Pensamiento y 

Entendimiento? ¿El Matrix nos considera seres inteligentes o tontos e ilusos?... Estas 

y más preguntas serán respondidas por los Hermanos Mayores-Ayaplianos… 

INTRODUCCIÓN 

EL SER UNO… Es un Conocimiento: Filosófico, Psicológico y Espiritual. No nos habla 

de naves, de cómo están hechas, de la historia antigua, sobre geografía, de lo que 

pueden encontrar debajo de los polos, dónde están las puertas dimensionales o en 

qué lugar se van a presentar las naves y más - dijo la hermana Interana  - Sobre estos 

temas se encargan otras personas, otros contactados, historiadores que se interesan 

en el estudio e investigación, ufólogos que van a la caza de ovnis y parasicólogos que 

indagan los  fenómenos extrasensoriales y más. Los Hermanos Mayores-Ayaplianos 

nos ayudan en todo momento sobre el Conocimiento del ALMA. Nos enseñan a 

trabajar en ella para poder formar nuestro ESPÍRITU y con ello trascender a otras 

realidades de existencia.  

El trabajo de nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos que dictamos estos libros 

EL SER UNO es transmitirles un conocimiento para saber de dónde vienen, quiénes 
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son y hacia dónde van. Les explicamos detalladamente, cómo pueden desatar el Nudo 

de las Emociones, que los tienen atrapados al Sistema Matrix. Les enseñamos a 

conocer los 9 Activadores del Alma, cuyo conocimiento los convierte en analíticos y 

psicoanalistas de la Fórmula Álmica, o sea, de la Herencia Ancestral-Energética. Les 

decimos, que la Vida es una Escalera, cómo se debe subir y en que escalón se 

encuentran las almas que trabajan su interior. Les mostramos que los 7 primeros años 

de vida, son importantes para el niño, estos primeros años van cincelando el alma 

negativamente o positivamente.  

Les reiteramos constantemente la importancia del Medio Ambiente en que crecen. Les 

decimos que deben entender el mundo de las emociones, las cuales están amarradas, 

atadas y retorcidas en el Plexo Solar. El por qué son lo que son energéticamente, o 

sea si están parasitados con el Gen-Reptiliano o no y sobre todo, cómo pueden 

transmutar a la Energía-Negativa-Enferma que vive dentro de todos ustedes y con 

este trabajo interno, tendrán las herramientas para librarse del control y manipulación 

esclavizante y así poder  salir y rescatar al alma de la Fuerza-Reptiliana.  La 

enseñanza que les damos, como Espíritus o Seres Energéticos que son, es: LA 

ENERGÍA. Todo es Energía en el Universo y también les decimos que la Energía del 

AMOR no es suficiente que deben tener el CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO 

para poder lograr un trabajo completo de la Energía-Alma.  

Este es el Conocimiento que les estamos transmitiendo y si ustedes conocen cómo 

funciona la Energía-Alma, van a poder desprenderse de la realidad densa, elevarla en 

su frecuencia y vibración y de esta manera podrán enrumbarse a existir en otras 

realidades de vida más elevadas. Nosotros sus hermanos nunca los hemos 

abandonado, pero para transmitirles este conocimiento, debimos esperar que el alma 

elevara su frecuencia evolutiva y elevativa, y así hemos podido comenzar a 

concientizarlos, para que la comprensión los ayude a hacer el trabajo interno de 

consciencia y amor.  Les estamos quitando la máscara de todo lo que hasta ahora los 

ha controlado y manipulado. Ustedes tienen el LIBRE ALBEDRÍO de creer que lo 

pueden hacer o no, depende de cada uno de ustedes, convertirlo en una realidad 

consciente de LUZ y AMOR en el corazón y alma. 

TOMAR CONSCIENCIA 

Todos los que han Despertado la Consciencia, perciben cambios en su vida, entorno y 

medio ambiente. Están adquiriendo consciencia de la objetividad y existencia, ya no 

hacen las cosas por hacerlas, las están pensando, analizando y desean con toda la 

buena intención, que el esfuerzo a su trabajo interior, de los resultados positivos y no 

quieren equivocarse – comenzó diciendo el hermano Aznahel - Por esta razón siempre 

se están preguntando si esto o aquello es lo correcto. 

TENER CONSCIENCIA ES SABER CUIDAR, RESPETAR Y AMAR, SUS TRES 

CUERPOS: MATERIAL, PSÍQUICO Y ESPIRITUAL… 

Hoy en día tienen el conocimiento al alcance para saber cómo deben cuidar el cuerpo 

material: Excelente alimentación (Vegetariana, Holística etc.) ejercicios que los 

mantengan en forma, sueño reparador, higiene y limpieza y todo lo que saben al 

respecto del cuerpo físico. El cuerpo Psíquico, lo deben alimentar con energías-

pensamientos positivos, meditación, descanso, diversión, transmutar y trabajar sus 
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emociones-negativas-enfermas, entenderlas, canalizarlas adecuadamente y más…¿Y 

el Espíritu, saben cómo lo tienen que cuidar? La respuesta correcta sería: Si cuidan el 

cuerpo material y psíquico, automáticamente estarán cuidando del Espíritu… 

¿Cómo?... Nutriéndolo correctamente.  

El Espíritu funciona en base de Magnetismo, Frecuencia, Vibración, Ritmo, Colores y 

más, si ustedes no lo nutren de estos elementos, entonces el Espíritu no se 

desarrollará y una de las formas más importantes de su nutrición es: La Intención del 

Pensamiento y de la Palabra. Todo origen y plasmación de una realidad, comienza en 

el pensamiento, porque ustedes son pensamientos. La palabra es una consecuencia 

del pensamiento, por lo tanto: Hay que pensar antes de hablar, porque la Intención 

que coloquen en el pensamiento y en las palabras que se pronuncien se convertirán 

en: La Causa y Efecto, de lo que se siembra y luego se cosecha. 

¿QUÉ SIGNIFICA INTENCIÓN?  

La intención es el objetivo que se persigue cuando se habla, escribe o se emite algún 

mensaje. Si se quiere informar, el mensaje tendrá ciertas características. Si se quiere 

enseñar cómo se realiza algún procedimiento, el lenguaje varía. Tanto la estructura 

como las palabras empleadas en cada caso, son diferentes. Sin embargo, un mismo 

mensaje puede tener más de una intención. Reparen con esta explicación, que el 

cómo, cuándo, por qué y dónde, son muy importantes en la vida del ser, porque 

ayudará a definir la verdadera intención de la: Obra, Acción y Pensamiento en el diario 

vivir. Cuando el Espíritu se va formando él va eliminando poco a poco del lenguaje 

interno, infinidad de palabras o expresiones, él se reprograma automáticamente, las 

comienza a rechazar, porque no son afines a él.  

También va apagando de la memoria las frecuencias, vibraciones, ritmos y colores que 

le puedan causar sobresaltos inestables en el electromagnetismo de su cuerpo 

espiritual, de esta manera, mantendrá su estabilidad, armonía, cordura y equilibrio, 

manteniendo a estas frecuencias inalterables. Durante mucho tiempo ustedes han 

vivido solo con dos cuerpos: Material y Psíquico y han expresado sus necesidades de 

acuerdo a ellos. Pero hoy en día están concibiendo su tercer cuerpo y este es: EL 

ESPÍRITU. Cuando ustedes conciben su espíritu en la glándula pineal, él se convierte 

en la máxima expresión de sabiduría dentro de ustedes. y como es el cuerpo más 

elevado y sabio, lo primero que hará es: reestructurar a las energías-pensamientos 

ordenándolas y reubicándolas en el lugar que les corresponde.  

El Espíritu es un ordenador, matemático y químico por naturaleza y al serlo, no puede 

existir dentro del desorden, caos, emociones conflictivas, negatividad, desequilibrio, 

desarmonía, desamor, incultura, inestabilidad etc. Por este motivo cuando el espíritu 

comienza a formarse, el ser automáticamente también empezará a cambiar su 

naturaleza interior, sus dos cuerpos: material y psíquico ya no soportarán alimentos, 

ambientes, programas, películas, mensajes, maneras de ser, personas, lugares y más 

que sean: groseros, impropios, burdos, maleducados, incorrectos, inadecuados, 

hirientes, violentos etc. Por esta razón el pensamiento-vocabulario del Idioma 

Espiritual, comienza también a sofisticarse y a transformarse en pensamientos y 

palabras que expresan la verdadera naturaleza y espiritualidad del Ser. 
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El espíritu activo dentro del Ser, irá transformando los pensamientos-palabras que son 

duros, rígidos, soeces, severos, insensibles, groseros, inadecuados etc. por 

pensamientos-palabras que realmente se dicen de otra manera, más amorosa, 

comprensiva y humana. Significa que ya no gritarán, levantarán la voz, insultarán, 

perderán la paciencia, ofenderán, calumniarán etc. el destino de todo ser espiritual del 

universo es convertirse en una frecuencia y vibración: estable, armónica, equilibrada, 

pacífica, amorosa y rítmica. Solo así ustedes se convertirán en seres espirituales y 

estarán listos para unirse al latido, frecuencia y vibración cósmica, que pulsa y palpita 

en iguales condiciones. 

1- ¿LOS NIMEOS-ENERGÍA SE PUEDEN RE-PROGRAMAR?   
 
Sí, los seres que han despertado están realizando un trabajo extraordinario: Re-

programarlos para convertirlos en Nimeos-Energía servibles - dijo la hermana Interana 

- la función de la re-programación consiste en mantener el electromagnetismo del 

planeta y de sí mismos estable. Los pensamientos elevados y de amor mantienen el 

equilibrio, evitan desastres mayores de la naturaleza y alimentan a los seres humanos  

de Nimeos-Energía positivos. De esta manera se evitan las guerras, sufrimientos y 

tantas cosas que llevan al hombre y al planeta por caminos del dolor y la tragedia. 

2- ¿QUÉ SIGNIFICA SER AUTÉNTICO, EL YO SOY?    
 
Auténtico significa lo cierto y verdadero. Autenticar con verdad un hecho. Legalizar con 

certeza. Por sus obras se conocerán: palabras sabias de un mensajero que les enseñó 

la verdad. Los seres auténticos se reconocen por lo que ellos representan y son; viven 

con la verdad de sus pensamientos, sentimientos y con sus corazones sinceros. Ellos 

no necesitan confrontarse o cuestionarse constantemente con sus obras y acciones: 

ellos son. Sus obras, acciones y pensamientos se basan en el conocimiento, 

entendimiento y amor de un trabajo positivo realizado vida tras vida. Ellos existen con 

verdad de conciencia y lo expresan en su diario vivir. El ser auténtico existe en la 

verdad de su conciencia y en el amor de su conocimiento y entendimiento: ÉL ES. 

 
LA ENERGÍA PSÍQUICA SON ESTADOS DE CONSCIENCIA 
 
Ante todo – dijo el hermano Interano – debemos clasificar los Estados de Consciencia 

dependiendo de: LA FÓRMULA, HERENCIA, 7 PRIMEROS AÑOS, MEDIO 

AMBIENTE… y el desarrollo Individual que el alma procesa durante su vida. LA 

CONSCIENCIA es un nivel, un estado, una frecuencia, vibración, ritmo y colores 

donde el alma se ubica en un período de vida material. CÓMO PIENSA EL INDIVIDUO 

– CÓMO COMPRENDE – CÓMO CONOCE EL MUNDO Y ENTORNO DÓNDE SE 

DESARROLLA. Estas son las bases exactas para entender a la humanidad y 

entenderse a ustedes mismos. 

7 ESTADOS ENERGÉTICOS DE LA CONSCIENCIA 
 

 Chacra, Zona, Fase Kundalini 1-2 = ENERGÍA PSÍQUICA BÁSICA 

 Chacra, Zona, Fase Kundalini 2-3 = ENERGÍA PSÍQUICA PRIMARIA 

 Chacra, Zona, Fase Kundalini 3-4 = ENERGÍA PSÍQUICA EMOCIONAL 

 Chacra, Zona, Fase Kundalini 4-5 = ENERGÍA PSÍQUICA PSICOLÓGICA 
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 Chacra, Zona, Fase Kundalini 5-6 = ENERGÍA PSÍQUICA SENSITIVA 

 Chacra, Zona, Fase Kundalini 6-7 = ENERGÍA PSÍQUICA CUALITATIVA 

 Chacra, Zona, Fase Kundalini    7 = ENERGÍA PSÍQUICA ELEVATIVA 

Estos son los 7 Estados de ENERGÍA PSÍQUICA conceptual, donde el alma del Ser-

Humano se mueve y se desenvuelve – comenzó explicando la hermana Interana – 

Como vemos cada Estado de Consciencia se desenvuelve en su respectivo Chacra, 

Zona y Fase Kundalini. Explicaremos cada uno de ellos para que ustedes con este 

conocimiento puedan ubicarse y saber en dónde sus Energías-Pensamientos se 

encuentran mentalmente formando la Energía del alma.  

 
1- ENERGÍA PSÍQUICA BÁSICA 

CHACRA, ZONA, FASE KUNDALINI 1 – 2 
 

 
A esta Energía Psíquica se le llama también: SUPERVIVENCIA. “Se le determina con 

referencia a situaciones específicas en las cuales la posibilidad de continuar viviendo 

se ve amenazada por diferentes peligros y agentes tanto externos como internos. La 

supervivencia es uno de los elementos más característicos de los seres vivos y tiene 

que ver con el ansia que todos poseen para seguir viviendo y esquivar todas aquellas 

situaciones o circunstancias que puedan afectar la vida. El instinto de supervivencia es 

natural. La supervivencia es una de las capacidades que cualquier ser vivo posee a la 

hora de sobrepasar circunstancias específicas que pueden atentar contra su vida. En 

todos los casos, el instinto de supervivencia se da de modo espontáneo e inmediato a 

modo de calmar aquellas situaciones de peligro inminente. Tales instintos pueden 

verse representados por acciones de diverso tipo que no son las que normalmente se 

siguen y es ahí donde la supervivencia pone al ser vivo en cuestión en situaciones de 

excepcionalidad”… (Diccionario Materno) 

Explicado lo que significa SOBREVIVENCIA – continuó el hermano Elohim – 

entendemos entonces que el hombre vive de acuerdo a esta cualidad de sobrevivir a 

como dé lugar dentro de este planeta y a lo que le corresponde como individuo que es. 

Su Energía-Psíquica-Consciencia no existe, solo tiene la Conciencia de su vida y 

entorno, por lo tanto es básica, sus prioridades son: Alimento, procreación de la 

especie (sexo), vivienda, ropa etc. Sus recuerdos ancestrales no los tiene activados, 

así pues, la memoria Akáshica está completamente dormida.  

Estas almas viven con lo esencial que la vida les ofrece. No tienen mucha evolución y 

su elevación se forma de acuerdo a su fórmula de nacimiento, la herencia legada, sus 

7 primeros años de vida y el medio ambiente donde se desarrolla. Su desarrollo es a 

través del Instinto y Sensación. Estas emociones las pueden usar negativamente o 

positivamente, dependerá mucho de la formación que obtiene de su herencia genética. 

Él es por lo que TIENE y no por lo que ES… Él es por lo que SIENTE y no por lo que 

PIENSA.  

3- ¿EN ESTA ETAPA DE VIDA, EL ALMA REALIZADA LA ALQUIMIA DE LA 
ENERGÍA-PENSAMIENTO? 
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En esta etapa, el alma NO REALIZA LA ALQUIMIA DE LA ENERGÍA-PSÍQUICA DEL 

PENSAMIENTO – respondió el hermano Elohim -  No lo puede efectuar porque su 

alma solo trabaja con el lado izquierdo de su cerebro, el lado derecho está 

completamente dormido, sin actividad y sin ningún dinamismo evolutivo, 

consecuentemente sus recursos son mínimos, sobre todo en el Conocimiento y 

Entendimiento. El proceso de la Alquimia tiene que sustentarse en el Conocimiento y 

Entendimiento de la Consciencia Despierta. Cuando el alma permanece en un estado 

de oscuridad (ignorancia) no posee las herramientas que la ayudarían en el trabajo 

interior de transmutación. Por eso les decimos – continuó el hermano Interano – que la 

evolución debe acompañar a la elevación, son dos cualidades que unidas dan un 

resultado positivo de cincelar los cristales de la energía.  

 
2- ENERGÍA PSÍQUICA PRIMARIA 

CHACRA, ZONA, FASE KUNDALINI 2 – 3 
 
 

La Energía Psíquica-Primaria, hace alusión a su título – dijo la hermana Interana – 

“primaria” porque a diferencia de la primera que solo es básica, esta energía ya no 

solo se rige por el Instinto y Sensación, sino que posee otras cualidades que la 

convierten en un alma grabada de la especie hombre. Anteriormente era un alma 

elemental, queremos decir, que era un alma muy básica en conocimiento y 

entendimiento de la vida humana.  Estas almas se encuentran en el proceso de 

crecimiento, significa que a través de las experiencias y vivencias, empezarán a 

adquirir y producir conceptos mediante patrones evolutivos de vida. Estos van 

generando moldes que se convierten en los símbolos del lenguaje de sí mismas y del 

medio ambiente donde aprenden los modelos simbólicos que se relacionan a la 

existencia humana.  

Significa – continuó el hermano Aznahel – que los seres humanos, al poseer ya una 

Energía Psíquica de Conciencia de Vida, comienza también, a delinearse como un 

individuo que vivirá y se desarrollará de acuerdo a normas sociales, sociedad que le 

impondrá modelos que lo conducirán hacia procesos que se desenvuelven en 

parámetros de una consciencia de orden superior, que al principio se determinará 

como una Auto-Consciencia, para luego volcarla a una Conciencia-Colectiva. Su alma 

está creciendo en conocimiento y entendimiento. Gracias a estas percepciones el 

individuo construye los modelos que le servirán como base en sus próximas 

encarnaciones. Las experiencias serán totalmente emocionales, las cuales pueden ser 

positivas o negativas, todo dependerá de su vida y entorno.  

4- ¿EN ESTA ETAPA DE VIDA, EL ALMA REALIZA LA ALQUIMIA DE LA 
ENERGÍA-PSÍQUICA DEL PENSAMIENTO? 

 
En esta etapa – respondió el hermano Seramita -  aún no se define la Alquimia, ya que 
los moldes establecidos solo le muestran la Conciencia Planetaria de normas y 
símbolos que ejercen parámetros rígidos de comportamiento. Esta alma se comporta 
por miedo, temor, inseguridad etc. Esta definición no tiene nada que ver con 
Inteligencia… tiene que ver con Conciencia. En esta etapa el individuo se percibe así 
mismo y a su entorno, pero obedece conceptos aprendidos que lo impulsan a tener 
conciencia, pero no entiende a cabalidad lo que significa. Los pensamientos y 
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emociones son de cada alma y estos se manifiestan dependiendo de muchos factores 
que rodean esa alma.  
 
Es como si guardara – continuó el hermano Interano – sus recuerdos y los almacenara 

grabándolos en su alma, la cual de encarnación en encarnación va clasificando sus 

experiencias y vivencias para bien o para mal. La conciencia primaria se rige bajo los 

dictámenes de la Religiones, Egos, Miedos, Inseguridades y más… No puede ni sabe 

cómo realizar la alquimia porque no tiene todavía voluntad propia, es guiado y 

enseñado por otros, está esclavizado y controlado por otras conciencias que ya han 

adquirido más evolución y conocimientos sobre temas que usan y utilizan a su propio 

beneficio.  

Es movido por la fe y por creencias rígidas. Su comportamiento es forzado a los 

cambios naturales del individuo que necesita el saber de la vida para poder 

experimentarla para formar la memoria conceptual y utilizar correctamente sus 

sentidos físicos y psíquicos que aún se encuentran inmersos en la inconsciencia de 

sus actos, acciones y pensamientos.  Así pues, el proceso cognitivo del alma es la 

representación de sus cinco sentidos, existencia  en su cotidiano vivir. En el transcurso 

de sus vidas, el alma recorre sus encarnaciones, recopilando cambios profundos que 

le corresponde a su crecimiento, significa que su aprendizaje y desarrollo lo dirigirán 

hacia el camino de Regreso de LUZ y AMOR o hacia el camino de la oscuridad.  

 
3- ENERGÍA PSÍQUICA EMOCIONAL 

CHACRA, ZONA, FASE KUNDALINI 3 - 4 
 
 

Primeramente debemos saber – comenzó diciendo la hermana Interana - que las 

almas encarnadas de todos los seres-humanos son diferentes y disparejas, no solo 

eso, están vibrando en frecuencias y niveles  desiguales, significa, que si las 

colocamos en la “Escalera de la Vida” unas estarán en el primer escalón y primer 

grado; otras a medio camino; aquellas que se encontrarán en el quinto escalón y 

grado; y por último las que llegaron a la cima, o sea, al sexto escalón y grado, 

preparándose a dejar esta Realidad-Tierra e irse a la Realidad Antimateria-Tera del 

séptimo, octavo y noveno escalón y grado, para continuar su viaje cósmico, infinito y 

eterno. 

“EL SER UNO es de todos, pero no para todos” – dijo el hermano Interano - siempre lo 

hemos reiterado. Los libros son para todos, pero cuando llegan en manos de aquellos 

que aún se encuentran en los primeros escalones y grados o que todavía duermen el 

sueño del ensueño, al leerlos sienten que su alma no los comprende y no los asimila. 

Muchas veces no los entienden porque estos libros tienen demasiada información y si 

los leen, lo hacen sin un verdadero interés, sino para complacer a otras personas y no 

quedarse atrás de otros.  El alma al no poder entender ni asimilar este conocimiento lo 

rechaza y lo coloca a un lado de su vida. Al no comprender estos libros, los atacan, 

porque es como una auto-defensa a su falta de entendimiento. Estas almas deben 

pasar su proceso de aprendizaje, aún no están listas y menos para dar saltos 

cuánticos, forzando su pasaje a otros grados.  
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El conocimiento universal contemporáneo, lo vienen recibiendo hace más o menos 

unos 100 años – continuó el hermano Elohim - Las primeras manifestaciones 

comenzaron primero con el Espiritismo (finales del siglo pasado). Continuaron con los 

Maestros Ascendidos (más o menos unos 60 años atrás). Siguiendo con las primeras 

canalizaciones recibidas (30 años atrás). Estas experiencias fueron documentadas 

literalmente con libros dejados por estudiosos e investigadores, gente muy seria, 

profesionales y pensadores de estos fenómenos extrasensoriales. Hoy en día, el 

Conocimiento Universal continúa siendo recibido y una de estas manifestaciones 

actuales son los libros EL SER UNO. A pesar que ustedes tienen mucha literatura a  

disposición con respecto a estos temas, no todas las almas se interesan en ello, solo 

aquellas que ya despertaron en vidas anteriores y son almas muy antiguas.   

Este es el motivo por el cual hay marcada diferencia entre las almas, mientras que 

unas están ávidas de aprender, corregir, transmutar y elevar, otras ni se interesan en 

estos temas profundos y espirituales, prefieren lo simple, sencillo, mágico, milagroso y 

prodigioso – dijo el hermano Seramita - Esto sucede porque aún sus almas se 

encuentran en los primeros escalones y estos todavía están en el nivel de la 

fenomenología, significa: “Ver para Creer”. “Sentir para experimentar”. “Tocar para 

distinguir”. “Escuchar para opinar”… Como ven, estas almas solo trabajan con los 5 

sentidos externos, aún no han despertado los 7 sentidos internos.  

El caminar hacia el sendero del Conocimiento, Entendimiento y Amor es 

completamente individual unos de otros, no todas las almas despiertan en el mismo 

tiempo o momento. Por lo tanto, aquellas almas despiertas  que desean ayudar a los 

demás en el Despertar de la Consciencia, no deben esperar grandes resultados de su 

esfuerzo y dedicación, ya que este trabajo espiritual, no es de cantidad sino de 

calidad. El Trabajador de la Luz es un Mensajero, es un Sembrador de la palabra - 

terminó diciendo el hermano Aznahel - siembra sus Semillas-Pensamientos en la 

Tierra, lo hace con mucho amor, paciencia, ofrecimiento y consagración. Él coloca en 

los surcos de la vida las semillas del Conocimiento, pero en medio de esa siembra, 

vienen los pájaros y se comen algunas de las semillas.  

Otras caen en tierra dura e inhóspita. Habrá aquellas que no crecen porque no tienen 

la Luz del Sol. Y otras donde la hierba mala la sofoca y ahoga… En medio de todo 

tropiezo, indiferencia, burla, ataque, agresión, apatía y desamor… siempre habrá 

aquellas semillas que caerán en tierra fecunda y fértil, ellas nacerán, crecerán y se 

convertirán en los frutos más hermosos que ojos han podido contemplar… Si en medio 

de todos los contratiempos, el Mensajero logra sembrar su propósito de ver nacer, 

crecer y desarrollar las Semillas del Conocimiento, Entendimiento y Amor, entonces 

habrá cumplido su misión de LUZ y AMOR. 

5- ¿SI LAS ALMAS SON TAN DIVERSAS UNAS DE LAS OTRAS Y SE 
ENCUENTRAN EN DIFERENTES NIVELES, COSTUMBRES, ETNIAS, 
CONOCIMIENTOS, CREENCIAS Y MÁS, CÓMO SE PUEDE TRANSMUTAR 
LA ENERGÍA PSÍQUICA CON  TODA ESA AMALGAMA DE ENERGÍAS-
PENSAMIENTOS? 

 
En este Chacra, Zona y Fase del Kundalini 3-4 es donde se realiza LA ALQUIMIA o 

sea – dijo el hermano Interano – la verdadera transmutación de la Energía Psíquica. 

La alquimia no solo se produce por el ENTENDIMIENTO y asimilar esta comprensión, 
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se realiza física y químicamente. Es ciencia, los cristales toman formas diferentes que 

se van cincelando y encajando como un rompecabezas formando figuras propias que 

a la vez se encajan en una simetría cósmica.  De esta forma, aunque el alma tenga 

otras costumbres, etnias, creencias y más su forma-cristal siempre dará el mismo 

resultado en todas las almas que están encarnadas y desencarnadas de este planeta 

Tierra. 

La Alquimia se produce en los electrones del alma, son estos cristales-electrones los 

encargados de transformar, transmutar y convertir la espiritualidad en ciencia – 

continuó la hermana Interana – hasta aquí todo lo entendido, comprendido, elevado y 

trabajado del alma, la cual ha encarnado miles de veces, viviendo a través de estas 

encarnaciones experiencias y vivencias, negativas y positivas, ha acumulado un 

conocimiento, una base de datos, que desde ahora en adelante le servirán de archivo 

y a través de este archivo el alma podrá extraer lo más conveniente para sí misma, 

tanto en lo negativo como en lo positivo.  

Este archivo ustedes lo conocen como: Registro Akáshico. Cada alma tiene su propio 

registro, se podría comparar al ADN. Es una huella propia que el alma forma de vida 

en vida. De este archivo el alma extrae los electrones que desee y los hará parte de su 

vida presente, haciéndolos actuar de acuerdo a su inclinación genética. El archivo se 

encuentra en el Sistema Límbico, este es la sede del Registro Akáshico cuando está 

encarnada. Cada vez que el alma encarna, lleva consigo su archivo, es la Energía-

Psíquica-electrones, los cuales salen del cuerpo material grabados, vibrando, 

emanando colores y emitiendo sonidos que están de acuerdo a su elevación y grado.  

SISTEMA LÍMBICO… Es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que 

gestionan respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. Está relacionado con la 

memoria, atención, instintos sexuales, emociones (por ejemplo placer, miedo, 

agresividad), personalidad y la conducta. Está formado por partes del tálamo, 

hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso, septo y mesencéfalo. El 

sistema límbico interacciona muy velozmente (y al parecer sin que necesite mediar 

estructuras cerebrales superiores) con el sistema endocrino y el sistema nervioso 

periférico. (Diccionario Materno) 

El Sistema Límbico es el cerebro del alma, donde se guardan hasta el más mínimo 

recuerdo acumulado que el alma trae consigo de vida en vida. Si ustedes saben cómo 

funciona una computadora, sabrán cómo funciona el cerebro del alma – empezó a 

explicar el hermano Interano - Ustedes han creado archivos en sus computadoras, 

clasificándolos según el tema a tratar, los han ordenado y archivado. El Sistema 

Límbico es el cerebro del alma, donde se guardan hasta el más mínimo recuerdo 

acumulado que el alma trae consigo de vida en vida. 

El cerebro del alma es una computadora, la cual fue programada por nosotros sus 

hermanos Mayores-Ayaplianos, con el fin de ordenar a la Energía Psíquica-electrones, 

para que estos no se disgregaran, perdiéndose en el infinito del electromagnetismo. Lo 

hicimos para restaurar la energía del alma y también para que se mantuviera unida a 

pesar que pudiera estar desencarnada. Cuando el alma está encarnada, el molde-

hombre la mantiene unida en su Sistema Límbico y desde ahí el alma puede trabajar 

sus electrones-emociones.  



264 

Cuando el alma está desencarnada, no posee el Sistema Límbico, entonces lo que la 

mantiene unida es la unión de los cristales, que por su forma geométrica, tienden a 

atraerse como un imán y dependiendo de su forma podemos clasificar a las 

emociones, ya que estos cristales tienen formas, vibraciones, colores, ritmos y más – 

dijo la hermana Interana – esta es la manera de cómo un alma puede ser estudiada, 

observada y corregida en la realidad Antimateria.  

Cuando el alma está desencarnada del cuerpo material, guarda en sus electrones 

todas las experiencias y vivencias que están grabadas en sus electrones, estos 

continúan vibrando y alimentándose del electromagnetismo para sobrevivir, ya que al 

no tener el espíritu formado, aún no logra una vibración alta que le permitiría existir a 

través del magnetismo cósmico del UNO. Saber cómo estos cristales se comportan en 

la realidad Antimateria no es importante saberlo por el momento, lo que ustedes deben 

saber es el trabajo en la realidad densa dónde en este momento el alma de cada uno 

de ustedes se encuentra – continuó el hermano Elohim - Veamos cómo funciona este 

sistema y así ustedes podrán encontrar dentro de el, los cristales que necesitan ser 

transmutados, es un proceso donde ustedes intervendrán con la imaginación. 

6- ¿POR QUÉ AL SENTIR SE LE LLAMA ESPIRITUALIDAD Y AL PENSAR SE 

LE LLAMA MENTALISMO? 

Primeramente deben saber que la emoción no entra a través del Plexo Solar, la 

emoción ya existe y vive en el Sistema Límbico, solo que está inactiva. Lo que entra a 

través del Plexo Solar es el SENTIR y es este sentir lo que va a activar la emoción 

correspondiente a ese sentir. ¿Cómo lo puede saber?... Lo sabe porque la emoción-

electrones sale del Sistema Límbico y se va al cerebro izquierdo, aquí el cerebro del 

alma clasifica esa emoción por su forma, color, vibración, frecuencia y ritmo…entonces 

la activa, o sea la despierta. Una vez despierta la emoción se instala en el lado 

izquierdo del cerebro y ahí comienza a alimentarla, lo hará de dos maneras:  

PENSANDO o sea: analizándola, desglosándola, entendiéndola, llevándola al 

Conocimiento, sopesándola etc…para transformarla en Sentimiento y con ello llevarlo 

al lado derecho del cerebro para almacenarlo en el archivo: SABIDURÍA o… 

SINTIENDO o sea: Dejando solo la sensación del sentir, que puede ser negativo o 

positivo, pero sin ningún interés de entenderlos,  

Es importante – dijo la hermana Interana -  saber diferenciar estas dos palabras: 

SENTIR & PENSAR porque la Fuerza Reptiliana siempre los ha inducido solo al Sentir 

Emocional de esta manera los ha mantenido controlados a través de los espectáculos 

públicos que inducen la exaltación de las emociones, de esta forma el Nudo de las 

Emociones se vuelve cada vez más fuerte. Esta es la forma también cómo la Fuerza 

Reptiliana usa y utiliza las dos primeras zonas del cerebro cuya característica 

primordial es exacerbar el Instinto y Sensación de la Energía en su condición más baja  

Les han hecho creer que que lo único que vale es el SENTIR – dijo el hermano 

Aznahel – y el PENSAR lo han degradado o lo han otorgado para algunos seres del 

planeta: Sabios, Científicos, Estudiosos, Investigadores, Profesionales etc. y esto no 

es cierto, desde pequeños han parametrado al PENSAR, lo han excluído como una 

forma erronea del Ser-Humano. Los niños en las escuelas tradicionales son impedidos 
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de PENSAR, su creatividad es escondida y propiamente anulada para que luego 

sirvan al TRABAJO COLECTIVO de la colmena…  

¿Ya vieron el terrible daño que les hacen a sus niños?... – continuó el hermano 

Interano - estas almas no tiene la oportunidad de la continuación, se les corta las alas 

antes del vuelo y se les encadena su MENTE-PENSAMIENTO para solo Sentir y no 

Pensar. Así preparan a los esclavos y manipulan las mentes, haciendo de la Energía-

Pensamiento un fardo pesado de culpabilidad, inseguridad, depresión, infelicidad 

desde que nacen hasta que desencarnan. Este es el círculo del Samsara… una y otra 

vez deben encarnar limitándose a la esclavitud y obediciencia… 

7- ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA EVITAR QUE LE QUITEN A NUESTROS 

NIÑOS LA CREATIVIDAD? 

EL SER UNO nos dice: “SEAN CONGRUENTES ENTRE LO QUE SIENTEN Y 

PIENSAN”… Si la creencia de los padres, es el camino de la libertad espiritual y son  

firmes y sólidas ¿Entonces, por qué no conducen a sus hijos por el mismo camino? – 

Respondió el hermano Elohim - En la mayoría de países ya existe la medicina y la 

educación alternativa y estas se desplazan en diferentes especialidades y una de 

ellas, podría ser: La Psicología Espiritual o Metafísica. 

PSICOLOGÍA ESPIRITUAL O METAFÍSICA… La Psicología Espiritual o Metafísica 

comprende al ser humano como parte de un todo. Todo lo que contempla su mente, su 

físico, su espíritu y su hábitat y contexto. Indudablemente, estos campos se 

encuentran íntimamente ligados el uno con el otro y, por lo tanto, afectan en cuanto al 

equilibrio necesario e indispensable para el bienestar.  La Psicología Espiritual o 

Metafísica ayuda a superar y a comprender aquello que causó sufrimiento, dolor o 

malestar. La psicología Espiritual invita a descubrir todo lo que este análisis puede 

hacer por la vida y por el alma, dejando los miedos atrás y viviendo una vida plena y 

llena de excelencia. (Diccionario Metafísico)… Esta forma de tratar el problema del 

niño, es una manera equilibrada de hacerlo.  

PRIMERO: Si el niño realmente necesita un tratamiento especial, será conducido por 

un psicólogo adecuado, especialista y espiritual en niños Índigos, Cristales, Arco Iris 

etc. el cual entenderá la problemática profunda del alma del niño, enrumbándolo de 

forma anímica y delicada, para que el niño se encaje dentro de una sociedad sin 

perder sus cualidades, facultades y dones con los que nació.  

SEGUNDO: Si el niño necesita realmente un tratamiento químico, ya que su cerebro lo 

necesita, entonces no lo medicará con medicinas tradicionales o químicas, sino que el 

tratamiento lo hará, de acuerdo a medicinas alternativas, llámense Holísticas, 

Antroposóficas, Naturales etc.  

TERCERO: Los padres podrían pensar en cambiar de escuela a sus niños y procurar 

una que se adecúe a las necesidades de él – dijo la hermana Interana - Existen 

escuelas que se direccionan al desarrollo intuitivo, artístico, que tal vez sería lo más 

conveniente para la educación que él necesita. Estas escuelas tienen una clara 

orientación humanística; se plantea la educación como un desarrollo hacia la libertad 

individual, incorporando la expresión artística como un medio de aprendizaje en las 

materias curriculares. El canto, la música o la pintura no sólo tienen sus clases 
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especiales sino que también, se la utiliza en las matemáticas, lenguas y ciencias 

sociales, para incorporar conocimientos específicos. Además, los niños y jóvenes 

participan en clases y talleres de distintos oficios, como carpintería, cocina, tejido y 

jardinería, entre otros.  

Desgraciadamente y esto lo decimos con conocimiento de Causa y Efecto, los padres 

buscan las “mejores escuelas” para sus hijos y esto significa: Que el estándar de 

educación sea lo más exigente posible, de esta forma, ellos satisfacen el anhelo de su 

ego, al proclamar que sus hijos están en tal o cual escuela y no están pensando en la 

capacidad o necesidad que el niño posee dentro de él. Esto los llena de orgullo y 

egolatría, pero en ningún momento piensan en el alma del niño. Lo único que están 

haciendo es agravar la psiquis de ese niño sensible y especial, haciendo de él un ser 

lleno de frustraciones, inseguridad, miedos e incertezas y no un ser que deberá 

acoplarse y defenderse en una sociedad litigante y competitiva.   

Ustedes viven en una realidad de “Cantidad” pero no de “Calidad” y esto lo pueden ver 

en todos los niveles y ámbitos de sus vidas. El control de la Fuerza Reptiliana es a 

través del conocimiento planetario-lado izquierdo del cerebro y de la tecnología - dijo el 

hermano Elohim - ¿No ven a sus pequeños hijos jugueteando inocentemente todo el 

día con sus juguetes electrónicos? Ese es el control y ustedes no se dan cuenta. 

Creen que así el niño será más inteligente. Efectivamente su cerebro se ejercita y será 

más rápido e inteligente, pero encausado a la parte izquierda de su cerebro o sea a la 

cantidad y no a la calidad de su vida. Así también las escuelas y las enseñanzas de la 

vida del niño son exclusivamente para triunfar en la vida, para poseer, tener bienes 

materiales, acumular dinero y trabajar y trabajar toda su vida como una máquina, para 

enriquecer a los que controlan y mandan en su vida.  

Los padres de la Nueva Era deben colocar en una balanza los pros y contras, ya que 

deben tomar decisiones profundas y bien pensadas – terminó diciendo el hermano 

Interano - porque estos niños especiales van a sufrir mucho en este proceso de 

adaptación forzada y si continúa así, el alma anulará las cualidades extraordinarias 

que trajo consigo de otras vidas, sobrellevando un sufrimiento y un desgaste 

innecesario. Esperamos que esta explicación, pueda hacerlos pensar y meditar, 

observando detenidamente a sus hijos, para que los ayuden a ser  seres de bien, en el 

caminar de la vida”… EL SER UNO VI – Los Siren-Lemurianos – Ciudad de LUZ y 

AMOR. 

CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Estimado Ser Uno, le escribo porque tengo una 

hija  de 4 años y la vez pasada me hizo una pregunta que me dejo pasmada – DIME 

MAMÁ, ¿DÓNDE ESTÁBAMOS ANTES DE NACER? - le respondí más o menos, les 

pido por favor si me la podrían aclarar y ¿Cómo podría explicárselo a una niña de 4 

años?...  

RESPUESTA: Es entendible la sensación de asombro que usted tuvo frente a la 

pregunta de una niña de 4 años, sobre todo en un tema bastante polémico ya que no 

sabemos muchas veces si responder basándonos a través de un conocimiento 

religioso o a través de un conocimiento espiritual. Por lo general y esto es un hecho, 

vivimos en países Latino-Americanos cuyas enseñanzas en la mayoría de colegios se 

fundamentan básicamente en la Religión Católica. Muchos de nosotros, padres y 
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abuelos, hemos superado estas enseñanzas y tenemos una mentalidad más amplia, 

leemos libros Esotéricos, Metafísicos y con ello hemos logrado una apertura mental… 

¿Cómo educar a los hijos y nietos si ellos aún continúan en colegios religiosos y 

nosotros ya hemos trascendido en Conocimiento y Entendimiento?... Es difícil 

transmitir a los hijos y nietos conceptos universales, cuando ellos aún están dentro de 

los conceptos planetarios.  

Ante todo debemos pensar en ellos y no confundir sus mentes. Los niños hoy en día 

son muy despiertos e inteligentes, se dan cuenta de su entorno familiar, en estos 

casos ellos percibirán que sus padres tienen una forma de pensar y comenzarán a 

compararlo con las enseñanzas que reciben en su colegio. Lo ideal es no tratar de 

infundirles enseñanzas obligadas, significa que cuando ellos pregunten se les debe 

responder con mente amplia sobre conceptos existenciales. Explicarles que lo que 

ellos aprenden en su colegio se llama: Religión Católica y que deben aprenderla, pero 

que cuando sean mayores ellos podrán escoger a voluntad su camino espiritual. 

Aclararles también la creencia interna que sus padres tienen con palabras sencillas 

para que ellos en su corta edad lo puedan entender. 

Sobre la pregunta que su hija le hizo tan directamente, usted le puede responder lo 

siguiente: Antes de nacer todos nosotros somos almas y nos encontramos en un lugar 

que se llama Cielo, Nirvana, Olimpo etc… decirle que tiene varios nombres. En ese 

lugar nos enseñan y preparan como una escuela, para encarnar en estos cuerpos 

materiales. Allí vivimos con otras almas que son nuestros amigos y tenemos 

“Maestros” que nos cuidan y nos escogen el papá y mamá que tendremos cuando 

nacemos aquí. Decirle que ahora tiene un nombre y apellido que sus papás le han 

dado y que ellos y su familia la aman mucho. De esta manera no estamos incurriendo 

contra la religión ni tampoco infundiéndoles una enseñanza alternativa… se lo 

estamos dejando a su imaginación, de esta forma en el transcurso de su vida, la niña 

tendrá una visión global de su existencia. 

Conforme la niña va creciendo, sabrá lo que debe hablar y callar. El equilibrio es 

importante de esta manera su mente se mantendrá abierta sin fanatismos ni creencias 

fantasiosas. Verá a sus padres y familiares leer ciertos libros que le llamarán la 

atención, escuchará temas diferentes al colegio y los cursos escolares los tomará 

como lo que son: Cursos, los cuales los debe aprender por el colegio donde se 

encuentra, pero cuando llegue a ser mayor podrá escoger y discernir dependiendo de 

su Conocimiento y Entendimiento. Los padres deberán enseñarle con el ejemplo y no 

estar constantemente hablando del mismo tema, hay que dejarla pensar y respetar el 

entorno en que se encuentra de: Colegio, amigos, formas de pensar etc… darle una 

buena educación y mostrarle sobre todo que lo verdadero no está en los cursos 

aprendidos, sino en la base Moral y Ética de Consciencia que lo sostendrá en el 

camino de su vida…  

Los padres pueden y deben promover en sus hijos el crecimiento espiritual al igual que 

se cultiva el desarrollo físico, emocional, intelectual y social. Se debe tener muy en 

cuenta el pensamiento de Heráclito cuando afirmó que “El que conoce lo externo es un 

erudito, el que se conoce a sí mismo es un sabio”. El espíritu del niño es espontáneo y 

único. Con su inocencia, los niños pueden recordar a los adultos una espiritualidad 

que es sencilla, directa e increíblemente original. Con su bondad, los niños hacen 
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evocar creencias y valores esenciales. La formación de la dimensión espiritual del niño 

se logra, por medio de una estrecha comunicación entre él y sus padres, en esa 

estrecha interacción recibirá en el transcurso de su vida las respuestas a muchas 

preguntas esenciales de su existencia…  

SIGNIFICADO CORRECTO DE LAS PALABRAS 

La lectura de los libros demanda que entiendan no solo por el SENTIR que ello les 

produce sino por el PENSAR – comenzó diciendo el hermano Interano - y esto se 

logra desglosando las palabras y entendiéndolas en su verdadero significado. Es aquí 

que se produce la ALQUIMIA donde la mente debe de grabar el RESULTADO 

correctamente. Ustedes han grabado la mayoría de las palabras en su Registro 

Askásico, en formas del SENTIR y estas tienen formas Emocionales, deformes y 

dostorsionadas. La grabación de un Registro o sea de un Archivo deben estar 

clasificadas exactamente por el PENSAR o sea, con el Resultado no solo de la 

ACCIÓN que produjo la Emoción, sino con el Resultado del Efecto que produce el 

Sentimiento.   

 CONOCIMIENTO: SENTIR 

 ENTENDIMIENTO: PENSAR 

 SENTIMIENTO: RESULTADO DEL SENTIR Y PENSAR = AMOR 

Las palabras con SUFIJOS: MIENTO, IMIENTO, AMIENTO, CIÓN, tienen significados 

de: “ACCIÓN, PROCESO o RESULTADO”. Si la palabra procede de un verbo de la 

primera conjugación toma la forma: AMIENTO ejemplo: procesamiento. Y si lo hace de 

un verbo de la segunda o tercera conjugaciones: IMIENTO. Ejemplo: Sentimiento, 

padecimiento, fruncimiento. 

Ejemplos del sufijo: MIENTO… 

 ABARATAMIENTO: acción y efecto de abaratarse 

 ACOPLAMIENTO: acción y efecto de acoplarse 

 ACORTAMIENTO: acción y efecto de acortarse 

 ATREVIMIENTO: acción y efecto de atreverse 

 DEBILITAMIENTO: acción y efecto de debilitarse 

Con estos ejemplos podemos ver que las palabras usadas por los Hermanos Mayores-

Ayaplianos a través de sus libros como por ejemplo: ENERGÍAS – PENSAMIENTOS, 

SER – PENSAMIENTO, CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO… tienen un efecto de 

Resultado y así se deben entender. Las palabras – dijo la hermana Interana – siempre 

tienen un significado escondido que ustedes deben de descubrir.  

PENSA - MIENTO: El Sufijo: MIENTO indica un Efecto, por lo tanto el PENSA - 

MIENTO es el Efecto del SENTIR y no del PENSAR. 

ENTENDI – MIENTO: El Sufijo: MIENTO indica el resultado, por lo tanto el ENTENDI-

MIENTO es el resultado del PENSAR y no del SENTIR. 

CONOCI – MIENTO: El Sufijo: MIENTO indica el resultado, por lo tanto el CONOCI – 

MIENTO es el resultado del SENTIR y no del PENSAR 
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EMO – CIÓN:  El Sufijo: CIÓN forma nombres femeninos a partir de verbos con el 

significado de ACCIÓN Y EFECTO.  

EMO:  Es una corriente musical y estética que deriva del hardcore punk y del rock 

alternativo, aunque su sonido es más melódico y lento. Se trata de una apócope de lo 

emocional, como referencia a las letras de las canciones (que abordan las emociones 

y los estados de ánimo). 

CIÓN:  Sufijo que se forma a partir de verbos con el significado de: ACCIÓN Y 

EFECTO 

EL VERBO ES LA CAUSA / EL SUFIJO ES EL EFECTO 

FORMAS DE SENTIR Y PENSAR QUE EXISTEN EN EL PLANETA TIERRA 

INTELIGENCIA OPERACIONAL (IO): Es una nueva forma de análisis en tiempo real, 

que ofrece visibilidad y conocimiento de las operaciones militarizadas o de negocio. La 

Inteligencia Operacional permite realizar un análisis de eventos en tiempo real. Es 

posible actuar sobre la información en tiempo real generando alertas y tomando 

decisiones ejecutivas a través de cuadros de mandos.  

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA: Es considerada, una de las más importantes. En 

general se utilizan ambos hemisferios y es la que caracteriza a los escritores que se 

dedican a los medios impresos. Las sociedades han sido configuradas mantenidas por 

el lenguaje. El mismo tuvo en todas las sociedades antiguas un poder considerado 

como más fuerte que la espada. 

INTELIGENCIA MUSICAL: Conocida comúnmente como "buen oído", es el talento 

que tienen los músicos, los cantantes y los bailarines. La fuerza de esta inteligencia 

innata varía de una persona a otra. Pero por fuerte que sea su inteligencia musical, 

necesita ser estimulada y configurada para desarrollar todo su potencial, ya sea para 

tocar un instrumento o para escuchar una melodía con sensibilidad. 

INTELIGENCIA LÓGICA MATEMÁTICA: Considerada hace poco en occidente como 

una de las "únicas inteligencias". Quienes pertenecen a este grupo hacen uso del 

hemisferio lógico del cerebro y pueden dedicarse a las ciencias exactas.  

INTELIGENCIA ESPACIAL: La tienen los que pueden hacer un modelo mental en tres 

dimensiones del mundo (o un fragmento de él, según la situación). Esta inteligencia la 

comparten oficios tan diversos como la ingeniería, la cirugía, la escultura, la marina, la 

arquitectura, el diseño y la decoración.  

INTELIGENCIA CORPORAL - KINESTÉSICA: En este campo están los deportistas, 

los cirujanos y los bailarines. Una aptitud natura de este tipo de inteligencia se 

manifiesta a menudo desde niño.  

INTELIGENCIA INTERPERSONAL: Esta nos permite entender a los demás. Se basa 

en la capacidad de manejar relaciones humanas y la empatía con la que nos 

"ponemos los zapatos del otro" y reconocemos sus motivaciones, razones y 

emociones. Los consejeros deben establecer empatía con sus pacientes para 
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comprender sus motivaciones y comportamiento, una tarea difícil cuando este no 

puede articular sus propios sentimientos. 

INTELIGENCIA NATURALISTA: La utilizamos al observar y estudiar la naturaleza. 

Los biológicos y herbolarios son quienes más la han desarrollado. Hoy, debido a la 

complejidad del mundo, los niños parecen estar mucho más listos para resolver 

problemas de toda índole. Por eso, aunque es importante que se conozca los talentos 

y aptitudes de los hijos, también lo es, incentivarles la capacidad para desenvolver 

correctamente en cualquier ámbito, así cuando ingrese a la escuela y a la universidad, 

no sólo será capaz de obtener buenas notas sino también de ser feliz. 

Este texto fue extraído del: Google - Wikipedia 

SEIS FORMAS DE INTELIGENCIA MÁS IMPORTANTES 

a- ENERGÍA PSÍQUICA - CEREBRO REPTILIANO 

El Cerebro Reptiliano o comúnmente llamado: Cerebro-Primitivo, es el básico o el 

instintivo en la especie-hombre. Es el cerebro Sensitivo e Instintivo – comenzó 

explicando la hermana Interana - actúa en todo lo básico de la especie-hombre. Es la 

parte más antigua del cerebro, donde el hombre recopiló en su Memoria Límbica los 

recuerdos animalescos y prehistóricos de hace unos 500 millones de años. Los 

reptiles son considerados la especie con el menor desarrollo del cerebro. Es el 

Cerebro de la supervivencia, ahí están las emociones más primitivas: El miedo, la 

violencia, el instinto de procreación etc. En este nivel el cerebro del hombre no tiene 

capacidad de SENTIR o PENSAR, simplemente reacciona cuando su instinto lo 

demanda. Su comportamiento es al igual que los animales como por ejemplo, su 

necesidad de – continuó el hermano Interano – aparearse.  

Cuando este cerebro ha sido activado y alimentado en la niñez debido al maltrato y 

violencia, sus emociones de adulto generalmente necesitarán de drogas o alcohol para 

calmar su naturaleza violenta y suicida. Se trata de una conducta, donde las Energías-

Pensamientos-Enfermas encarnadas, se expresan a través de la forma-hombre. Es el 

impulso por la supervivencia: comer, beber, temperatura corporal, sexo, territorialidad, 

necesidad de cobijo, protección y por supuesto obtener a cualquier precio el bienestar 

material. Estas almas encarnadas se sitúan en el presente, no tienen pasado ni futuro, 

viven exclusivamente para la satisfacción de experiencias Reptilianas. Es un cerebro 

funcional, territorial, responsable de conservar la vida, no piensa ni siente emociones, 

es pura impulsividad y es el  capaz de cometer las mayores atrocidades. 

b- ENERGÍA PSÍQUICA - CEREBRO EMOCIONAL 

En este CEREBRO EMOCIONAL (zona 3) se encuentran las emociones del hombre – 

dijo el hermano Elohim – y el CEREBRO REPTILIANO (zona 1-2) es regido totalmente 

por este cerebro. Las emociones no tienen ningún control, están desatadas en el 

Instinto y Sensación. Ustedes ven aquí, las bajezas más denigrantes como: 

Asesinatos, violaciones, sadismo, masoquismo, psicopatía, etc. Aunque 

históricamente los seres humanos han vinculado las emociones al corazón, lo cierto es 

que es el Cerebro-Emocional el órgano que dirige y controla todo lo relacionado con 

ello. Mientras que el corazón recibe solo la sensación del SENTIR reflejando con ello, 
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aceleración de sus palpitaciones, lo que realmente ocurre es, que el Cerebro-

Emocional está recibiendo del Sistema Límbico la Energía-Pensamiento-Enferma la 

cual se activa, comandando al Cerebro-Reptil de las zonas 1 y 2.  

El sistema límbico – continuó el hermano Seramita – se encuentra en la Glándula 

Pituitaria, esta glándula está conectada al Sistema Nervioso y compuesto por un 

conjunto de estructuras cerebrales que se consideran muy primitivas en términos 

evolutivos, situándose en la parte superior del tronco cerebral, por debajo de la 

corteza. Dichas estructuras son las que están fundamentalmente implicadas en el 

desarrollo de muchas de nuestras emociones y motivaciones, en particular aquellas 

relacionadas con la supervivencia como son el miedo, la ira y las emociones 

vinculadas con el comportamiento sexual. Por otro lado, también se dirige desde este 

sistema todo lo relacionado con las sensaciones básicas de placer que se producen al 

comer o cuando practicamos el sexo.  

c- ENERGÍA PSÍQUICA - CEREBRO RACIONAL 

Tenemos – comenzó diciendo el hermano Aznahel – este tipo de cerebro, donde las 

Energías-pensamientos están totalmente abocadas al bienestar del materialismo.  

Esta es una manera muy propia de cómo ustedes perciben la vida… dependerá de la 

FÓRMULA, HERENCIA, 7 PRIMEROS AÑOS Y MEDIO AMBIENTE, esto hará la 

diferencia, ya que la percepción puede ser más racional o más emocional. Cuanto más 

Conocimiento y Entendimiento se tenga en todos los niveles, las almas encarnadas 

podrán tener altos niveles de empatía afectiva, porque son más racionales y trabajan 

su cerebro con el PENSAR.  

Por el contrario, los que tienen bajo nivel de empatía cognitiva son más emocionales y 

trabajan su cerebro con el SENTIR. Estas diferencias en la empatía cognitiva separan 

a los individuos en su forma de expresarse o reaccionar. El individuo de mayor 

empatía responderá comprendiendo el estado emocional de otras personas y el 

individuo de menos empatía le faltará la  capacidad de comprender o sentir lo que 

están pensando las otras personas.  

d- ENERGÍA PÍQUICA - CEREBRO PSICOLÓGICO 

Para explicar y entender la ENERGÍA PSÍQUICA del Cerebro Psicológico, deben 

basarse primero en el conocimiento planetario – comenzó diciendo el hermano 

Interano – Ustedes conocen e intuyen que existen leyes universales, leyes planetarias, 

leyes en la creatividad y leyes que rigen la energía y el orden de todo lo creado. Para 

tener consciencia y poder distinguir entre las energías-pensamientos-negativos-

enfermos y las energías-pensamientos-positivos-sanos, se debe regir por esas leyes, 

muchas de ellas ya las tienen aprendidas y grabadas en la energía-alma y otras aún 

las tienen que conocer y asimilar.  

El aprendizaje de estas leyes, por lo menos las que pertenecen al planeta, ya las han 

asimilado a través de las religiones, creencias, educación, cultura, enseñanzas 

legadas o aprendidas, experiencias y vivencias de todas sus encarnaciones etc. La 

energía-alma tiene su origen desde el Principio Único y al serlo está grabada con una 

sabiduría innata que aflora en su debido momento. El alma posee un conocimiento 

inherente que lo trae desde que fue creada – dijo la hermana Interana -  conforme la 
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evolución y elevación avanza, la sabiduría que el alma trae consigo emerge y se 

instala en la psiquis humana. Hay otros conocimientos que cada alma debe aprender a 

través de sus propias experiencias y vivencias y lo hace por el conocimiento de la 

Causa y Efecto de su vida presente o de las anteriores.  

Hay muchísimo conocimiento cósmico y universal que aún al alma le falta por 

aprender o asimilar, es aquel conocimiento que el Ser-Humano no tiene todavía 

acceso o consciencia de ello porque la evolución en este planeta, no ha llegado a su 

máximo esplendor. Para tener el conocimiento global y saber distinguir a las energías-

pensamientos-negativos-enfermos de las energías-pensamientos-positivos-sanos 

entre los 7 Mil millones de habitantes de este planeta es todavía relativo, puesto que 

se basan en diferentes idiosincrasias, costumbres, ideologías, creencias etc. Cada ser 

de este planeta distingue sus pensamientos según sus costumbres y sobre todo en el 

ámbito en que se desarrolla – continuó el hermano Elohim - Es relativo porque para 

algunos seres, ciertas costumbres son rechazadas por inmorales y para otras no. Por 

ejemplo: Apedrear a una mujer por adúltera o que un hombre pueda casarse con 

varias mujeres y tener un harem. Permitir el matrimonio de hombres adultos con niñas 

de siete u ocho años y más.  

Para el mundo occidental, en el caso de ustedes, muchas costumbres del Oriente o 

del África estarían condenadas por las leyes del occidente. Para distinguir a las 

energías-pensamientos negativas y positivas, cada ser debe basarse en su propia 

consciencia y aprender a discernir apoyándose en las leyes que aprendió de Dios y de 

los Hombres. No existe otro parámetro o medición, la consciencia de un Ser-Despierto 

responde a lo aprendido, asimilado, vivido y experimentado. La cultura que se basa en 

el conocimiento global y terrestre-positivo – dijo el hermano Aznahel - respalda 

enormemente el camino correcto del ser. Muchos errores se cometen por ignorancia, 

por la falta de cultura y educación, los cuales le hacen ver al individuo, que sus actos, 

acciones y pensamientos enfermos y distorsionados son correctos. Igual sucede con 

las emociones enfermas y retorcidas, las cuales se apoyan en deseos afectados por el 

ego.  

Cuando el individuo se encuentra en estas condiciones adversas, no tendrá claridad 

de mente, consiguientemente no sabrá distinguir entre los negativo y positivo. Para 

que el Ser pueda tener claridad, discernimiento,  juicio y madurez  con respecto a las 

energías-pensamientos de su mente, debe ante todo basarse en las “Leyes 

Espirituales” del planeta y del cosmos, conocerlas y practicarlas a fondo. Mientras que 

no hayan elevado el alma a su máxima expresión de LUZ y AMOR cometerán infinidad 

de equivocaciones y tendrán muchas fallas, pero a través de ellas aprenderán y 

avanzarán. Deben basarse en lo que han aprendido y saben. Todo lo que llegue a sus 

manos para enseñarles y guiarlos deben agradecerlo. El aprendizaje de las “Leyes 

Espirituales” depende de cada uno de ustedes, del esfuerzo, constancia y voluntad 

que pongan a todo ello. Dependerá también de saber discernir y escoger, el verdadero 

alimento espiritual que los ayude a encontrar dentro del alma el Camino de Regreso. 

8- ¿DÓNDE Y CÓMO SE REALIZA LA ALQUIMIA? 

La Alquimia – respondió el hermano Interano – se produce en el CEREBRO 

PSICOLÓGICO y esto se debe a que es este cerebro el cual usa las herramientas de 
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la Inteligencia y estas son: Análisis, razón, raciocinio, evaluación etc… Este Cerebro 

no se rige por el SENTIR sino por el PENSAR… es analítico, pensante, calmo, 

deductivo y sobre todo cauto. Los Seres que tienen esta cualidad cognoscitiva, son los 

que realmente podrán decir que están transmutando y alimentando a su Bebé-Espíritu, 

ya que al sopesar a las Energías-Pensamientos nutrirán a su Espíritu excelentemente 

de los más elevados pensamientos. Desgraciadamente este Cerebro Psicológico ha 

sido mayormente anulado por la Fuerza Reptiliana – continuó el hermano Elohim – 

dado a que las escuelas enseñan a activar la memoria pero no el raciocinio. El escolar 

o el estudiante aprende técnicas y métodos que ya han sido enseñados y sus estudios 

se rigen en la repetición constante de lo que ustedes llaman Profesiones.  

El control de la Fuerza Reptiliana es a través del conocimiento planetario-lado 

izquierdo del cerebro y de la tecnología - dijo el hermano Elohim - ¿No ven a sus 

pequeños hijos jugueteando inocentemente todo el día con sus juguetes electrónicos? 

Ese es el control y ustedes no se dan cuenta. Creen que así el niño será más 

inteligente. Efectivamente su cerebro se ejercita y será más rápido e inteligente, pero 

encausado a la parte izquierda de su cerebro o sea a la cantidad y no a la calidad de 

su vida. Así también las escuelas y las enseñanzas de la vida del niño son 

exclusivamente para triunfar en la vida, para poseer, tener bienes materiales, acumular 

dinero y trabajar y trabajar toda su vida como una máquina, para enriquecer a los que 

controlan y mandan en su vida.  

Los padres de la Nueva Era deben colocar en una balanza los pros y contras, ya que 

deben tomar decisiones profundas y bien pensadas – terminó diciendo el hermano 

Interano - porque estos niños especiales van a sufrir mucho en este proceso de 

adaptación forzada y si continúa así, el alma anulará las cualidades extraordinarias 

que trajo consigo de otras vidas, sobrellevando un sufrimiento y un desgaste 

innecesario. Esperamos que esta explicación, pueda hacerlos pensar y meditar, 

observando detenidamente a sus hijos, para que los ayuden a ser  seres de bien, en el 

caminar de la vida. 

9- ¿QUÉ SUCEDE CON UN ALMA QUE HA HECHO MAL A OTRAS ALMAS, 

ELLA PUEDE REALIZAR LA ALQUIMIA? 

Lo primero que debe entender, cuando se quiere hacer el Camino de Regreso – 

comenzó diciendo el hermano Interano - es que bastante de lo que todos ustedes 

cometen o cometieron negativamente, es muchas veces por ignorancia, por falta de 

conocimiento y entendimiento o por las faltas de oportunidad que la vida no les ofreció, 

tal vez el nacer y crecer en un hogar donde nadie les enseñó, que en la vida no solo 

existe esta realidad sino que hay otra realidad expansiva y universal, donde todas las 

almas encarnadas y desencarnadas son parte importante de ello.  Causas que forman, 

sin saber los Efectos que producen, crecen y viven sin ningún conocimiento que los 

lleve a despertar una consciencia más profunda, donde puedan entenderla y vivir en 

este planeta de acuerdo a ella.  

Hasta que un día, en una de sus encarnaciones – continuó la hermana Interana - 

llegan por fin a despertar y tener esa Consciencia Universal, y al hacerlo, comenzarán 

a ver y sentir con horror lo que hicieron y porqué lo hicieron. Aquí empieza para 

ustedes el proceso de rectificación. El alma despierta ya no soporta un estilo de vida al 
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que estuvo acostumbrada, por hábito o inercia. La mirada cambia, se transforma. El 

medio ambiente se vuelve denso y pesado. Lo que antes era gracioso y natural, se 

convierte en reflexión y preocupación. Sienten un cambio dentro del alma, a pesar que 

es para bien, les comienza a pesar, observan meticulosamente el espejo de la verdad, 

el cual nos refleja por primera vez, una vida real y verdadera. No lo quieren ver, los 

hace sufrir, lloran las pérdidas y festejan las ganancias. Sienten dolor y alegría y al 

mismo tiempo y se preguntan una y otra vez: ¿Cómo pude dormir el Sueño del 

Ensueño?...  

PERDONAR Y SER PERDONADO… Una herramienta importante que deben saber 

manejar. Este es el comienzo de la rectificación. El perdón no es borrar de la mente 

todo el mal que hicieron o recibieron – dijo el hermano Elohim - El perdón consiste en 

hacer consciente la CAUSA que originó hechos que se convierten en Efectos. Es 

transmutar las Emociones-Negativa-Enfermas por Sentimientos de comprensión, 

compasión y amor. No se pueden olvidar las Causas, pero si se pueden transformar.  

Las Causas son archivos que se guardan en el Subconsciente y afloran en momentos 

determinados.  

Son estas Causas-Negativas que no dejan tener la consciencia en paz, porque los 

está haciendo recordando constantemente la mal formación genética del legado 

ancestral. Siempre llega el momento, ninguno de ustedes podrá escapar… “El Juicio 

Final”… de ustedes mismos – continuó el hermano Aznahel - Las Causas que forman 

son de cada uno, no pueden negarlas ni esconderlas, pero si pueden mirarlas, 

entenderlas, sopesarlas, desglosarlas, analizarlas y por último transformarlas… Son 

seres inteligentes y capaces. Tienen las herramientas para el trabajo-interno, nunca 

nada se los ha negado.  

Pueden hacerlo porque son creadores al igual que el eterno. Surgen entonces como el 

Ave Fénix, toman las herramientas y como los guerreros de antaño, luchan contra toda 

adversidad. No hay CAUSA que no se pueda vencer y no hay EFECTO que no 

puedan transformar… Son almas invencibles, infinitas y eternas… El caer en el abismo 

de la ignorancia no es el fin, es más bien el comienzo para levantarse y comenzar todo 

de nuevo… La Maestra Vida y el Maestro Tiempo siempre están a favor… No son los 

de ayer, ni serán los de mañana… Están aquí en el presente donde la LUZ y el AMOR 

los guiarán a prender la lámpara y ahuyentar la oscuridad. 

10- CUANDO CORREMOS EL VELO DE LA IGNORANCIA CAMBIAMOS PARA 

SIEMPRE, A VECES NOS SENTIMOS COMO MONOS QUERIENDO 

VOLAR... ¿CÓMO HACER PARA EQUILIBRAR ESTA VIDA CON LA 

REALIDAD ANTIMATERIA? 

A veces ustedes ven el mundo – comenzó diciendo el hermano Seramita - desde la 

ventana del alma y observan: Políticos de países importantes disputándose con bajeza 

y falta de criterio la presidencia. Mentes retrógradas y obsoletas propiciando muerte y 

guerras para defender creencias que ya pasaron hace 4 mil años.  Personas que 

acumulan bienes materiales sin pensar que nada de ello se llevarán. Gente corriendo 

detrás del poder, fama, dinero, belleza, juventud eterna… y se preguntan: ¿Es una 

pesadilla? ¿Este mundo es real? ¿O todos estamos durmiendo y soñando en otra 

Tierra? ¿Será que estamos soñando en el Mundo Antimateria y las 8 horas de sueño 
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se convierten en esta irrealidad en 80 años de vida?... Diez años por cada hora… 9 mil 

encarnaciones por 9 vidas…  

El alma que DESPIERTA en este mundo irreal, es como aquel que está soñando y 

dice en su sueño: “Esto es un sueño” es cuando se da cuenta que está dentro de un 

sueño y al darse cuenta que está soñando, tendrá el dominio de los hechos del 

sueño… Cuando el Alma despierta de la Inconsciencia donde estuvo inmersa, es 

cuando se quita sus anteojos color rosado y comienza a reparar su Inconsciencia, 

entonces, mira por primera vez desde su visión Consciente. Sabe que se encuentra 

viviendo en un mundo irreal y de fantasía. Si el alma está consciente de la Causa, 

entonces no se dejará llevar por esa irrealidad, porque sabrá que el Efecto es 

devastador, sino que se centrará en una existencia real, en donde ella podrá manejar 

conscientemente la causa porque tendrá el Conocimiento y Entendimiento Universal 

del Efecto.  

“SER O NO SER, ESA ES LA PREGUNTA” – continuó la hermana Interana – Ustedes 

son duales, viven en cuerpos materiales, pero sus mentes son etéreas… ¿Cómo 

combinar equilibradamente estas dos realidades, una densa y otra sutil, una visible y 

la otra invisible, una material y otra espiritual?… Es de locos sentir que NO SON y a 

vez pensar que SI SON… Para conservar la calma y dirigirse hacia una dirección 

correcta, deben ante todo tener, el SENTIDO COMÚN, DISCERNIMIENTO, 

ESTABILIDAD EMOCIONAL, CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y MUCHO AMOR 

por con ustedes mismos y descubrir las maravillosas herramientas que todos poseen y 

que nunca perdieron… Para entender la vida, el entorno y a ustedes mismos no 

pueden partir de la Victimización, deben hacerlo a partir del Amor…  

Victimizarse, flagelarse, despreciándose o sintiéndose que no valen nada… no es el 

camino correcto – terminó diciendo el hermano Elohim - Ante todo tienen que saber 

quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde van… Ustedes deben levantar su ánimo, 

sentirse que son del universo y cuando descubran su YO SUPERIOR podrán con 

alegría hacer el viaje de regreso, con valentía, fuerza, dinamismo, fortaleza y con la 

seguridad de que están haciendo lo correcto.  

Las almas deben enrumbarse al origen, al Principio Único de donde salieron y a donde 

regresarán. No hay fuerza que lo impida, levanten la Auto-estima, son capaces, 

invencibles, guerreros… nada ni nadie lo podrá impedir. El Alma pertenece al universo, 

no son de aquí ni nunca lo fueron… su verdadero hogar son las estrellas… son Libres 

y siempre lo serán… ¿Monos que vuelan?... NO, SON ESPÍRITUS, SERES DE LUZ 

QUE VUELAN A LA VELOCIDAD DEL PENSAMIENTO, REGRESANDO A SU 

ORIGEN: EL UNIVERSO DE LUZ Y AMOR 

e- ENERGÍA PÍQUICA - CEREBRO ESPIRITUAL 

LOS OBSTÁCULOS EN EL CAMINO ESPIRITUAL 

La mayoría de las almas encarnadas viven de las APARIENCIAS… significa que 

muestran una imagen en el SENTIR de las Emociones y no se muestran en el 

PENSAR  de los Sentimientos – comenzó diciendo la hermana Interana - El verdadero 

significado de la Espiritualidad es poco practicado y poco entendido. Los seres del 

planeta están contaminados por la ENERGÍA PSÍQUICA de los Cerebros: Reptilianos, 
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Emocionales y Racionales. La mayoría giran alrededor de sus vidas materiales y por 

supuesto viviendo para conseguir la satisfacción materialista de esta realidad. Estas 

Energías-Pensamientos contaminadas y enfermas son intangibles, pero se transmiten 

como el virus más infecto.  Existe la distorsión inclusive en el Camino que ustedes 

llaman: “Espiritual”… 

EL ALPINISMO ESPIRITUAL 

Es cuando la Espiritualidad se entiende como MODA y no como una cualidad del Ser. 

Ustedes viven en sociedad y muchas veces ciertos comportamientos lo toman como 

Cultura y no como una forma de ser y existir. Este tipo de espiritualidad lo podemos 

comparar – dijo la hermana Interana – al alimento de comida rápida e instantánea, 

inclusive la gratificación debe ser de igual manera. Esta manera “Cultural” no va de 

acuerdo a los cánones universales, pertenece a un Cerebro Reptiliano y Emotivo. La 

espiritualidad rápida es un resultado de la fantasía.  

LA ESPIRITUALIDAD COLECTIVA. 

Es la MODA la cual dictará los parámetros de este tipo de forma espiritual – dijo el 

hermano Seramita - Aquí la espiritualidad va de acuerdo a tendencias que imitan 

formas de expresión, por ejemplo: Maneras de vestir, de hablar, comportamientos y 

uso de palabras claves que caracterizan a una persona espiritual: Incienso, túnicas 

blancas, cánticos, ritos etc. Esta espiritualidad es colectiva, porque todos por igual son 

adeptos y seguidores de  algún Gurú, Maestro que les dirá lo que deben hacer. No 

existe la personalidad individual, son como el ganado, uniformados y equiparados en 

base a las mismas creencias y opiniones.   

EL REFUGIO EN LA ESPIRITUALIDAD 

Esta Espiritualidad no es auténtica. Estas almas buscan refugio en grupos, 

instituciones, creencias etc. por su necesidad de compañía, son atraídas por otras 

motivaciones, tal vez para conseguir un compañero(a) es el anhelo de amar y ser 

amado. Deben llenar el vacío interior, buscan desesperadamente la iluminación y es 

aquí que el Ego les juega las malas pasadas, de hacerle creer que son escogidos y 

que llegarán de esa forma a vencer todas las vicisitudes que cargan consigo desde su 

niñez o que traen de otras vidas. En esta falsa espiritualidad el Ego se mezcla con las 

experiencias espirituales, les hace creer – continuó el hermano Interano – que están 

canalizando o representando a seres celestiales, de esta forma toman el camino de 

convertirse en guiadores, sin serlo en forma auténtica.  

LA SUPUESTA ESPIRITUALIDAD DEL EGO. 

El alma que trabaja para la LUZ y AMOR nunca la verán en congresos, eventos, 

comercializando con el conocimiento espiritual, ofreciendo cursos mágicos, 

sanaciones milagrosas, amuletos y tampoco la escucharán hablar o expresarse con 

mala intención de otros conocimientos, canalizadores y enseñanzas… “Todo se atrae 

y se rechaza en el universo” – dijo el hermano Elohim - ¡¡CUANTA IGNORANCIA HAY 

AÚN EN ESTE MUNDO!! - Muchas almas abren la puerta del alma y permiten la 

entrada a un Vampiro de Almas, lo hacen por ambición para su propio beneficio 

económico. Desgraciadamente dejan entrar en su Yo Interior a una entidad densa y 



277 

oscura. Si no se dan cuenta o no reparan su falla de inmediato, las Larvas-Reptilianas 

tomarán cuenta de su alma y el retorno será casi imposible, escogen en el Libre 

Albedrío, bajar la Escalera de la Vida, descender la cuesta del sendero, que conduce a 

las almas a la oscuridad y a la noche de la Consciencia. 

Ustedes se encuentran en una Era que se llama: “DESPERTAR DE LA 

CONSCIENCIA” es aquí en estos tiempos que se decidirá qué camino quieren tomar y 

con cuál ENERGÍA PSÍQUICA quieren usar: El de la Ambición, Codicia, Ego, 

Ensueño, Descenso y más: REPTILIANO = Lado Izquierdo del Cerebro… o el del 

Desapego, Auto Estima, Despertar, Elevar, Ascensión y más: LUZ Y AMOR = Lado 

Derecho del Cerebro. Es el tiempo de la definición y en ello está el Libre Albedrío de 

escoger hacia cuál camino quieren enrumbar. Aquellos que están despiertos, nunca se 

dejarán embaucar o engañar, verán con sus ojos la verdad y se alejarán de todo lo 

que pueda ser adverso a su elevación… más hay aquellas almas que aún duermen el 

Sueño del Ensueño, estas si serán presa fácil. 

Tomen cuidado a quién abren la puerta y a quién dejan entrar – continuó el hermano 

Aznahel - El Cuerpo-Materia y el Alma-Psiquis deben ser sagrados, jamás deben 

permitir, que nada ni nadie intervenga con su energía física y psíquica, ya que es lo 

más íntimo que tienen. Dejar que extraños que no conocen, invadan la ENERGÍA 

PSÍQUICA Y FÍSICA o hagan trabajos en sus Centros Energéticos, sin tener 

conocimiento de saber quién es esa persona, es como dejar que un violador invada 

sus cuerpos sin el propio consentimiento, esta invasión puede transmitirles una 

energía distorsionada y enferma, o peor aún, puede robar su energía sin que ustedes 

lo percaten… ¡¡DESPIERTEN LA CONSCIENCIA, INDAGUEN, PREGUNTEN, 

AVERIGUEN, ABRAN LOS OJOS, NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO!!...  

TODOS USTEDES QUIEREN SER MAESTROS. 

Todos ustedes quieren ser Médiums, Canalizadores, Maestros etc. quieren destacarse 

y sobresalir en el campo espiritual. Muchos de ustedes son solamente Receptivos, 

porque van buscando desesperadamente el conocimiento para aplicarlo en sus 

necesidades egocéntricas, y así reciben el reconocimiento, para sentirse que están en 

el camino de la Luz y esto les trae muchos desafíos en la vida, porque el trabajo no es 

auténtico, aún no tienen el Vínculo  interno con su yo interior y al no tenerlo no pueden 

comunicarse con otras realidades de existencia. Hoy en día la corrida a la 

espiritualidad es desenfrenada y todavía inconsciente. Tienen que calmarse y sentir la 

paz y armonía dentro de cada uno de ustedes.  

Deben comprender que todos los que quieren despertar, el universo los ayuda y los 

conduce en el camino de la verdad, calmadamente, sin prisas, sin alardes de quien es 

quien o quienes son mejores que aquellos, o quien redactó mejor sobre los temas 

espirituales, o si han escrito tal o cual libro, si son famosos o no… Todo eso, les 

impide abrir el canal-mediumnico y los envuelve en una carrera sin fin. El 

DESPERTAR es para todos, más la Mediumnidad y la Canalización no es para todos. 

En esto todos ustedes deben aceptar con humildad. Reconocer que no se es médium 

o canalizador no debe hacerlos sentir mal, porque es una característica de vida y de 

trabajo.  
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El trabajo universal se reparte entre millones de características que determinan a la 

energía-pensamientos (almas) para que cada una funcione de acuerdo a lo que fue 

creada y determinada. En una orquesta no todos tocan el mismo instrumento, para 

crear una sinfonía de música celestial, todas las almas vibrarán en frecuencias 

diferentes creando la música cósmica”… EL SER UNO IV – El Alineamiento Cósmico 

– 7 Mil Años de Preparación. 

LA ESPIRITUALIDAD ES UN SENTIMIENTO INTERNO. 

Todos los seres humanos tienen que confrontarse día a día con mil desafíos que la 

vida les impone – comenzó diciendo la hermana Interana - la Espiritualidad NO LES 

EVITA LOS CONTRATIEMPOS, NECESIDADES, COMBATES EMOCIONALES O 

RETOS, lo que les enseña es otra manera de entenderlos y les indica cómo pueden 

resolverlos, sobre todo en paz y armonía y no con desespero, angustia y negatividad. 

Mientras que unos solo se quejan, reniegan, viven tristes, quejumbrosos esperando 

que los demás o que la vida les resuelva sus problemas... Otros salen, luchan, se 

esfuerzan, son creativos y no esperan nada de nadie ni de la vida misma. Esta es la 

gran diferencia entre un ser ESPIRITUAL Y OTRO MATERIAL, es la forma, el modo 

cómo entienden y cómo viven la vida. Muchos se preguntan una y otra vez… ¿Cómo 

se puede estar pensando en Ser Espiritual si no se tiene lo básico para comer? 

¿Cómo puede el alma estar en paz y armonía si está pasando mil problemas que no 

logra solucionar?... Muchas personas entran a la página de EL SER UNO y leen los 

artículos, comentarios y al ver esta página positiva y llena de LUZ y AMOR se retiran, 

pensando que todos son unos ilusos y soñadores y que andan fluctuando en la 

fantasía de una nube rosada llena de alegría, paz y armonía… Pues se 

equivocan…Todos ustedes viven en el planeta y tienen desafíos que la vida les coloca 

en frente. Día a día al despertar deben  comenzar las pruebas de la vida, unos más y 

otros menos, pero es imposible pensar que tienen la vida solucionada y que nada ni 

nadie les tocará ni un cabello o peor aún, creer que el camino Espiritual les ahorrará 

todo sufrimiento y que estarán fuera de todo mal.  

Lo que hace la diferencia entre los seres humanos es la forma, el modo de ver y 

entender la vida. Unos lo hacen a través de las emociones; otros de los sentimientos; 

aquellos con ignorancia; unos utilizarán las herramientas aprendidas y con mucha 

cabeza; habrá personas que lo harán a través de sus religiones y hay seres que lo 

hacen espiritualmente. También se define en estas diferencias, el Carácter, la 

Personalidad, el Conocimiento, la Cultura, el Entendimiento, la Herencia Genética 

etc…  

La Espiritualidad complementa la evolución y otorga al ser una visión más profunda de 

la vida, sobre todo el rol que el alma encarnada asume de vida en vida – continuó el 

hermano Seramita - las experiencias y vivencias que el alma trae consigo, aportan al 

ser características negativas o positivas muy marcantes, las cuales acompañan al 

alma en su nueva vida. Muchos seres no se amilanan ante los desafíos, son valientes, 

guerreros y van adelante luchando contra viento y marea. En otras vidas aprendieron a 

defenderse, ya que este planeta en forma general, es cruel, violento y a veces 

inhumano.  
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Otros aún no han conseguido fortificar sus almas y traen de vida en vida los 

sufrimientos acumulados, pero de una forma u otra deberán aprender a fortalecerse y 

seguir adelante, no solo aprendiendo la sobrevivencia en la parte económica, si no en 

todos los aspectos en que el alma se enfrenta. Ustedes están en la escuela de la vida 

llamada: Planeta Tierra y es aquí que vienen a aprender con muchas experiencias 

tanto negativas como positivas. La Espiritualidad no les evita todo lo nombrado 

anteriormente, lo que hace por ustedes es darles una visión profunda, un 

entendimiento que va más allá de una comprensión planetaria o emocional. Les da la 

tranquilidad, la ecuanimidad para tomar el desafío por las astas y con la armonía que 

reina dentro del alma, les permite tener la calma para estudiar el problema y darle una 

solución inteligente.  

La Espiritualidad activa el conocimiento ancestral de la Causa y Efecto que el alma 

trae consigo de vida en vida y al traerlo a colisión, el ser no se ahoga en un vaso de 

agua, por el contrario – terminó diciendo el hermano Elohim - salen los recuerdos que 

están archivados en su memoria Akáshica dándole las soluciones correctas al tipo de 

problema. Esto es lo que se conoce como: INSPIRACIÓN. El alma comienza a 

inspirarse, creando inventivas e ideas para salir del problema. La Espiritualidad es el 

Guardián de los Archivos, de la Energía Cósmica, Planetaria y Humana…Cuando el 

Ser se encuentra sitiado y arrinconado, su alma acude y pide ayuda a su Espíritu y es 

ahí que se activa la Sabiduría grabada de la Mente Universal, en la cual todos ustedes 

viven y existen como Energías-Pensamientos… Ustedes son una pequeña y sabia 

LUZ en el firmamento. 

El camino espiritual trazado por los seres-humanos, ha inculcado y enseñado en todos 

los tiempos, un modo, una manera contemplativa y mística de practicar la 

espiritualidad – dijo el hermano Aznahel - Las religiones y Escuelas Esotéricas-

Místicas les han dado esquemas y normas bastante rígidas, de lo que es la 

espiritualidad. Estas enseñanzas dictadas por las religiones y escuelas herméticas de 

siglos pasados, han sido seguidas por millones de seres de este planeta, que de cierta 

manera, les han grabado en el alma creencias uniformadas e similares. Han enseñado 

que la realidad física no tenía importancia, por esta razón los seres dejaban atrás lo 

material, alejándose del mundo y retirándose a lugares de total soledad, abandonando 

países, ciudades y familias para dedicarse solo y exclusivamente a cultivar el Espíritu.   

Esta forma y manera de cultivar el Espíritu fue legada al Occidente por las culturas 

orientales – dijo el hermano Seramita - Grandes Avatares del Oriente les legaron las 

bases de su enseñanza, cuyas normas están cimentadas en maneras y formas de 

aquellos tiempos, las cuales fueron transmitidas herméticamente, solo para aquellos 

que seguían fielmente y con profunda dedicación al trabajo místico y espiritual. Tienen 

ejemplos de seres santificados, ascetas que se retiraron a las montañas, discípulos 

que entraron en los monasterios, dedicándose a la vida del silencio y del sacrificio.    

Los seres del planeta han seguido fielmente a estas instituciones religiosas, esotéricas 

y místicas, obedeciendo y acatando los dictámenes y patrones religiosos por siglos de 

siglos.  

El Ser-Humano y el planeta Tierra han evolucionado, significa que todo proceso 

energético ha tenido un desarrollo, un desenvolvimiento dentro de la creatividad – 

continuó el hermano Interano - No son los de ayer, ni serán los de mañana. Esta 
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evolución no solo ha tocado las puertas del desarrollo material, sino que también ha 

llegado a la tecnología, ciencia, literatura etc. El cerebro se ha expandido en 

Conocimiento y ha alimentado al Alma y Espíritu. La forma de vivir está hecha de otra 

manera; los sistemas se han globalizado, no son los mismos de hace cuatro mil años 

atrás.  

Es natural prever que en todo movimiento energético de evolución y elevación, haya 

cambios que se reestructuran conforme la energía se graba y avanza.  Por este 

motivo, ya no se puede seguir al pie de la letra los sagrados libros, o instrucciones 

espirituales que fueron dadas hace miles de años.  Deben saber conscientemente, que 

lo escrito en esas épocas ya fue cumplido y practicado, pero hay también mucho de lo 

escrito que ya no se adapta al tiempo en que ustedes se mueven y viven.  

Así como han evolucionado en todos los aspectos de la vida material, también la 

espiritualidad ha tenido un giro en la evolución y elevación – continuó la hermana 

Interana – Ustedes son seres que se mueven a través del avance cognoscitivo y de la 

modernidad. El planeta Tierra se ha globalizado. Lo que sucede en el otro lado del 

planeta afecta a todos de alguna manera. Por esta razón la espiritualidad ha tenido 

que adaptarse y acoplarse al día a día de la existencia y si está conectada a ustedes y 

al entorno, entonces también la parte material entra a ser sumamente importante en 

sus vidas.  

Un cuerpo sano, correctamente alimentado va a propiciar el bienestar, salud, fuerza, 

dinamismo etc. cualidades que deben acompañar paralelamente al alma. Si el cuerpo 

material está bien, tendrán fuerzas para cultivar el alma y si el alma funciona 

correctamente, entonces los empujará a formar el espíritu. Si saben que todo es 

energía, si creen en la encarnación y si tienen la consciencia de saber que sus tres 

cuerpos: Material, Astral y Espiritual deben funcionar bien… entonces en forma 

consciente, transformarán esta realidad densa y oscura en una realidad positiva de 

vida.  

Mejorando el proceso actual, prepararán las próximas encarnaciones y lo harán en 

cuerpos sanos, sutiles y perfeccionados. EL SER UNO les enseña que la espiritualidad 

debe convertirse en una realidad de existencia, la cual debe proyectarse al exterior y 

en el entorno. Al espiritualizarse y al hacerlo con el entorno, mejorarán y elevarán la 

frecuencia y vibración de todos los seres y del planeta. Esta cadena energética de 

evolución y elevación solo la podrán conseguir experimentando y vivenciando la 

espiritualidad en la práctica de la vida. La espiritualidad no es dejar, abandonar, 

recluirse o desatender la gran responsabilidad que todos tienen para con ustedes y el 

planeta.  

La espiritualidad, tiene que estar presente en sus tres cuerpos, en sus Actos (materia) 

Acciones (alma) y Pensamientos (espíritu), en lo que a cada uno le toco experimentar 

y vivir – terminó diciendo el hermano Aznahel - Espiritualidad es aquietar la mente en 

medio de la tormenta y desafíos de la vida. Cuando las enseñanzas antiguas les 

decían que debían renunciar y abandonar la vida, para reclutarse de por vida en algún 

lugar, no se referían a dejar sus necesidades Materiales, se referían a la Materialidad y 

Materialismo.  
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Ustedes son espíritus viviendo una experiencia humana, por lo tanto este planeta y 

todo lo que los rodea, es un gran compromiso, trabajo y obligación que todas las 

almas adquieren antes de nacer en esta realidad. Es hora que todo lo aprendido, leído 

y asimilado en el camino espiritual, sea llevado a la práctica de la vida. Hagan de la 

espiritualidad una forma de vivir, una manera de ser y una existencia real.  

EL SER UNO les transmite en sus enseñanzas, que deben darle importancia a los tres 

cuerpos, ya que viven en la realidad Tierra y es aquí donde tienen que realizar la 

transmutación alquímica de la energía. El alma necesita albergarse en un cuerpo físico 

y los dos necesitan trabajar en conjunto para formar el espíritu. Por esta razón son 

Trilogía… PADRE = MENTE (espíritu) / MADRE = ENERGÍA (alma) / HIJO = 

PENSAMIENTO (materia).  Las enseñanzas antiguas prepararon la tierra para el 

sembrío, lo hicieron en el silencio y recogimiento (materia)…  

Hoy en día están sembrando las mejores semillas que nacen del corazón y alma, 

plantándolas en la realidad de vida y existencia (alma)… Mañana será nuestra mente 

(espíritu) quién cosechará los maravillosos frutos que hoy siembran, con la LUZ y 

AMOR, para ustedes mismos y para el único hogar llamado: Planeta Tera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



282 

 
 
 

CAPÍTULO XI 
 

“EL BEBÉ ESPÍRITU 369” 
RITMO 3 – VIBRACIÓN 6 – FRECUENCIA 9 

 
(Charla – Mes de Septiembre de 2016) 

 
“EL BEBÉ ESPIRITU 369 – RITMO 3 / VIBRACIÓN 6 / FRECUENCIA 9”… ¿En qué 

momento de nuestra existencia se concibe al Bebé Espíritu? ¿Por qué es importante 

concebir y gestar al Bebé Espíritu? ¿Es el 20% de almas las que trascenderán los que 

concebirán a su Bebé Espíritu? ¿Qué pasara con el resto de almas que no lleguen a 

concebirlo? ¿Por qué se le considera una concepción? ¿Cuál es el Semen Universal y 

cuál es el óvulo Cósmico para concebirlo? ¿Cómo se forma el Bebé Espíritu?  ¿Por 

qué se llama Bebé Espíritu 369 - Ritmo 3 /  Vibración 6 / Frecuencia 9? ¿Es un Bebé al 

igual que nuestros hijos? ¿Qué tipo de energía forma a este  Bebé? ¿El Bebé Espíritu 

puede ser abortado? ¿Qué clase de alimento debemos darle a este Bebé? ¿El Bebé 

Espíritu soy Yo?... Estas y más preguntas serán respondidas por los Hermanos 

Mayores-Ayaplianos… 

INTRODUCCIÓN 

Hagamos un recordatorio – comenzó diciendo la hermana Interana – EL SER UNO les 

dice…  

“Cuando el Bebé-Espíritu es concebido y comienza a gestarse en la Glándula Pineal, 

el ser automáticamente también empieza a cambiar la naturaleza de su alma. Sus dos 

cuerpos: Material y Psíquico ya no pueden soportar: alimentos, ambientes, programas, 

películas, mensajes, maneras de ser, personas, lugares y más que sean: Groseros, 

impropios, burdos, maleducados, incorrectos, inadecuados, hirientes y violentos. Por 

esta razón el pensamiento del Idioma-Espiritual, comienza a sofisticar y a transformar 

el pensamiento y palabra que expresa la verdadera naturaleza y espiritualidad del Ser.  
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El Bebé-Espíritu dentro del Ser, irá transmutando los pensamientos y palabras que son 

duras, rígidas, soeces, severas, insensibles, groseras e inadecuadas, por 

pensamientos y palabras que realmente se dicen de otra manera, en forma: amorosa, 

comprensiva y humana. Significa que el Ser-Espiritual ya no gritará, levantará la voz, 

insultará, perderá la paciencia, ofenderá o juzgará. El destino de todo Ser-Espiritual 

del Universo es convertirse en una frecuencia y vibración: Estable, Armónica, 

Ecuánime, Equilibrada, Pacífica, Amorosa y Rítmica. Solo así se convertirá, en un Ser 

Espiritual y estará listo para unirse al Latido, Frecuencia Ritmo y Vibración Cósmica, 

que pulsa y palpita en iguales condiciones. 

También les dice – continuó el hermano Interano -  “El proceso de la cura comienza 

cuando el deseo creador es activado, y para ello, tiene que realizarse conjuntamente 

con el entendimiento. Siempre hemos dicho que el camino de la elevación se logra a 

través del Conocimiento, Entendimiento y Amor. Definitivamente, querer y poder son 

dos cosas diferentes: todos quieren, mas no todos tienen la misma voluntad de 

realizarlo. Despertar no es tan difícil: lo difícil es mantenerse despierto y activar el 

Deseo Creador. Es una consecuencia del trabajo profundo y del conocimiento de cada 

uno de ustedes.  

El Deseo Creador es un activador, mas quien va a realizar todo el trabajo son ustedes 

mismos, vida tras vida, grado encima de grado. Es un trabajo arduo, laborioso y a 

veces cansado, tanto que muchas veces ustedes desisten, porque no aguantan más. 

Así como los peces suben el río contra la corriente para desovar, muchos de ellos no 

llegan por todas las dificultades que encuentran en el camino y solo llegarán aquellos 

que son fuertes constantes y decididos. Así es la vida, solo las energías-pensamientos 

de gran fortaleza energética lograrán el avance y la supremacía universal. 

Todo este conocimiento dado hasta ahora ha servido como una introducción para que 

ustedes puedan entender las próximas enseñanzas. Todo lo que leyeron hasta el 

momento les ha dado la capacidad de expandir su imaginación, y en todo este tiempo 

ustedes, tal vez sin notarlo, han ido cincelando las energías-pensamientos de sus 

mentes. Los cristales se han ordenado y clasificado. Ustedes están más seguros de sí 

mismos y saben que sus actos, acciones y pensamientos están surtiendo un efecto 

positivo en sus corazones y mentes. Así es el Conocimiento, Entendimiento y Amor: 

van penetrando en sus energías sin que ustedes lo noten y van realizando su trabajo. 

Estas tres cualidades trabajan entre los dos lados del cerebro, abre canales 

insospechados y eso produce el ambiente propicio para el mejoramiento de sus vidas.  

Ustedes no son los mismos de un tiempo atrás, están más conscientes de su realidad 

en armonía y en paz. Sus mentes se han modificado, porque ya no están trabajando 

tanto con el peso y volumen: están abarcando la circunferencia. El entendimiento se 

expande en sus mentes y abarca grados y planos diferentes; sus mentes se 

encuentran en grados fluctuantes de capacidad cognoscitiva, porque ya están 

trabajando con energías especiales, las cuales se encargarán de transportarlos a otras 

realidades de existencia. Para realizarlo, deberán entrar a su propia humanidad, y para 

ello necesitarán penetrar en el conocimiento del humano y de su propia humanidad: 

necesitarán conocerse a sí mismos. 
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HUMANIDAD… Conjunto de todos los seres humanos. Sensibilidad, comprensión 

hacia los demás, unión de disciplinas que giran alrededor del hombre y que no tienen 

aplicación práctica e inmediata. Consideración del hombre por todas las cosas y por la 

defensa de un ideal de formación integral apoyada en el conocimiento, entendimiento 

y amor. Estudio obtenido a partir de la potencia y desarrollo de las cualidades 

esenciales del hombre, bondadoso, caritativo, compasivo y comprensivo hacia los 

demás; menos cruel y menos duro. Manifiesta buenos sentimientos y se muestra 

solidario y altruista.  

Leyendo esta definición, estamos frente a un ser que trabajó duramente por su 

recuperación y la consiguió, vida tras vida continuó el hermano Elohim - El primer 

entendimiento y la primera recuperación al regreso se llama: HUMANIDAD; 

sensibilizar la energía-pensamiento es una tarea enorme, pero no imposible. Cuando 

el ser llega a la expansión máxima de conciencia, entonces estará preparado para 

afrontar su realidad interna y comenzar a conocerse. Será compasivo consigo mismo, 

y a través de esa comprensión y humanidad, podrá curarse de todos sus males, 

porque su examen de conciencia lo hará con humanidad y el amor lo acompañará en 

el juzgamiento de sí mismo. Deberá ser sincero y abierto para entenderse y entender a 

los demás.  

Si le falta la Humanidad le faltará la Compasión y el Amor, consecuentemente no 

entenderá lo que sucede, no tiene la capacidad de hacerlo. Podrá tener la técnica, 

más nunca la comprensión, y al no tener entendimiento, no podrá ayudarse ni a sí 

mismo ni a los demás. La humanidad y la comprensión deberán estar acompañadas 

de ciertas herramientas que lo ayudarán en el camino llamado descubrimiento. El ser 

tendrá que activar vívidamente los sentidos internos. Estas son las herramientas que 

necesitará para poder aprovechar la facultad del análisis; sin ellas es imposible llegar 

al conocimiento de sí mismo. Lo primero que deberán descubrir y activar son los 

sentidos internos, porque con ellos ustedes van a trabajar de ahora en adelante: 

CINCO SENTIDOS EXTERNOS: Vista, oído, olfato, tacto y gusto. 

SIETE SENTIDOS INTERNOS: Percepción, Adivinación, Intuición, Sensibilidad, 

Precognición, Imaginación Sensible y Clarividencia. 

PERCEPCIÓN: La percepción es un proceso nervioso superior que permite al 

organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información 

proveniente de su entorno y de uno mismo. La percepción obedece a los estímulos 

cerebrales logrados a través de los 5 sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo, gusto, los 

cuales dan una realidad física del medio ambiente, pasando estos datos a los Sentidos 

Internos, los cuales trabajarán a través de la Observación e Intuición profunda del 

conocimiento humano. Las suposiciones deberán estar basadas en observaciones, u 

otro sensor, de tal forma de llegar a conclusiones igualmente válidas, extrapolando así 

los alcances de la realidad sensorial.  

ADIVINACIÓN: La videncia o adivinación es una hipotética habilidad de quienes 

afirman poder predecir hechos venideros por sí mismos o mediante el uso de 

sortilegios. Históricamente esta habilidad ha sido compensada por algún tipo de 

retribución económica aunque hay quienes dicen practicarla sin ánimo de lucro. 

Videncia o clarividencia, también llamada adivinación es la presunta cualidad que 
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poseerían. La capacidad atribuida de adivinar el futuro es una creencia que se pierde 

en la noche de los tiempos indudablemente asociada a la ansiedad que siente el ser 

humano por su futuro y por lo impredecible. Abierta o clandestinamente, está presente 

en todas las sociedades y culturas sin excepción alguna, desde el neolítico hasta 

nuestros días y a pesar del triunfo del empirismo científico como única visión 

cosmológica dominante. 

INTUICIÓN: La intuición es un concepto básico de la Teoría del conocimiento y 

aplicado en la epistemología que se describe como aquel conocimiento que es directo 

e inmediato, sin intervención de la deducción o del razonamiento, siendo 

habitualmente considerado como evidente. La palabra "Intuición" viene del latín 

"Intueri", que se traduce más o menos como "Mirar hacia dentro" o "Contemplar". 

Tradicionalmente la percepción sensible, ofrece un conocimiento intuitivo de la 

realidad. De la misma forma se piensa que el entendimiento tenía una "Intuición 

Intelectual" capaz de conocer la esencia de las cosas y sus diversas formas mediante 

los conceptos. 

SENSIBILIDAD: Capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos: a 

causa del accidente ha perdido la sensibilidad en las piernas. Tendencia a dejarse 

llevar por los sentimientos de compasión y amor. Capacidad de respuesta a ciertos 

estímulos que tienen ciertos aparatos científicos muy eficaces: este termómetro tiene 

una gran sensibilidad y es capaz de registrar cambios de temperatura muy leves. 

Tendencia del ser humano a apreciar lo bello. Fuente de conocimiento basada en la 

experiencia de lo sensible.   Capacidad que tiene una película fotográfica para ser 

impresionada por la luz.  

PRECOGNICIÓN: También conocida como "Premonición" es la supuesta capacidad 

de conocer hechos con anterioridad a su acontecimiento e independencia de su 

situación especial que no pueden ser deducidos a partir de información adquirida en el 

presente mediante los sentidos. Comúnmente la precognición está asociada a 

capacidades paranormales y entra dentro de la categoría de fenómenos Psi-Gamma. 

Algunos de los que apoyan la existencia de la precognición mantienen que la mayoría 

de las veces la precognición que experimenta el individuo no obedece a su voluntad y 

ocurre de una forma inesperada y espontánea. A nivel místico se asocia a una 

habilidad espiritual. 

IMAGINACIÓN SENSIBLE: Consiste en provocar a través de los distintos sentidos 

estas imágenes sensibles o sensaciones virtuales: en casi-sentir, ‘sentir como’, 

movilizar nuestro cuerpo real en un plano virtual, imaginario, de sentido y pensamiento 

(el mundo de una novela, la imagen de un poema, el ‘tempo’ de una película, o una 

obra musical, el universo colorido de tal o cual pintor, etcétera).  

CLARIVIDENCIA: La clarividencia es una hipotética capacidad de percepción 

extrasensorial que permitiría a algunas personas recibir información de 

acontecimientos futuros (sin el auxilio de medios técnicos). No existe ninguna 

evidencia científica de que tal capacidad exista, sólo existen testimonios de personas 

que se adjudican a sí mismas esta capacidad. Los actos de clarividencia declarados 

contradicen abiertamente a las leyes físicas para una percepción basada en medios 

físicos conocidos. Esta percepción se caracterizaría por captar fenómenos que quedan 
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fuera del alcance de los sentidos y de adivinar hechos futuros u ocurridos en otros 

lugares.  

Así como los sentidos materiales les permiten a ustedes la captación de una realidad 

aparente – dijo el hermano Seramita - los sentidos internos harán que esa realidad 

captada no se distorsione en absoluto. Estas herramientas ayudarán mucho al ser que 

se dispone a trabajar en sí mismo; la visión será totalmente clara y, al serlo, estará 

representando a la energía-pensamiento tal cual es. La verdadera humanidad tiene 

que estar apoyada en el conocimiento y entendimiento de los verdaderos sentidos; de 

esta forma, los seres del planeta Tierra no se engañarían unos a los otros ni vivirían de 

las apariencias. 

Por ejemplo, vemos a un ser aparentemente lleno de caridad por sus semejantes. Los 

sentidos exteriores captarán a una persona bondadosa, inclinada a ayudar a los otros 

seres y totalmente abocada a ese menester. Todos pensarán lo extraordinaria que esa 

persona es, y así la juzgarán. Podría ser cierto, siempre y cuando esa persona sea 

sincera con su trabajo y realización. Si no lo es, entonces los sentidos interiores 

estarían captando a una persona llena de vanidad, de apariencias, de orgullo, porque 

el trabajo que ella está haciendo no nace del corazón sino de una imagen aparente 

que ella quiere transmitir a los demás. Solo aquel que tiene sus sentidos internos 

despiertos se dará cuenta de la verdad y no se dejará engañar. 

Les estamos mandando mucho conocimiento a través de miles de mensajes. Ustedes 

tienen que romper con los viejos y obsoletos esquemas que no los dejan avanzar. 

Hagan un esfuerzo y abran su mente, que aquí estamos. Para realizar la cura, 

deberán primero conocerse a sí mismos. Si decimos que la enfermedad comienza 

primero por las energías-pensamientos psíquicas, entonces deberán analizarlas, 

clasificarlas y entenderlas, para poder erradicarlas. Ustedes conocen estas energías 

como emociones y sentimientos.  

EMOCIÓN: Agitación del ánimo producida por impresiones, ideas o sentimientos 

intensos. Estado anímico que se deja llevar por las impresiones. Conmoverse por la 

sensibilidad y emotividad de la emoción. 

SENTIMIENTO: Impresión que producen las cosas o los hechos en el ánimo. Parte 

afectiva y emocional de una persona: El sentimiento es una causa y la emoción un 

efecto. El sentimiento es una acción y la emoción una reacción. El sentimiento es una 

secuencia y la emoción una consecuencia. El sentimiento es Ayapliano y la emoción 

es Humana.  

Si ustedes realmente desean curarse, deberán psicoanalizarse a través de los 

sentimientos y emociones – terminó diciendo el hermano Aznahel - Este estudio los 

hará profundizar en su mundo interior, y los sentidos internos los ayudarán a hacerlo. 

Ellos captarán la verdad de los hechos y no lo que ustedes pretenden o desean 

entender. Cuando nos referimos a los sentidos, la misma palabra lo dice. Sentir 

significa opinión, juicio o sentimiento por algo. Percibir a través de los sentidos. 

Referido a algo que no ha ocurrido: presentirlo o tener la impresión de que va a ocurrir. 

Referido a un estado o situación: Encontrarse en medio de ellos. Percibir por los 

sentidos. Darse cuenta, pensar, opinar. El sentimiento no es un estado del ser, es un 
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sentir del ser. Por eso estamos explicando que el psicoanálisis se debe basar en el 

sentir y no en la emoción de sentir.  

El hombre-planeta Tierra ha vivido siempre de acuerdo con sus emociones y se ha 

dejado arrastrar por las consecuencias del proceso equivocado, y como no ha parado 

para pensar, se ha dejado llevar por emociones equivocadas. Nosotros les damos el 

nombre de pasiones. Estas son emociones distorsionadas que no tienen nada que ver 

con los verdaderos sentimientos universales. Cuando escribamos el segundo libro, El 

Ser Uno-Planeta Tera, les explicaremos todo lo referente a las emociones y 

sentimientos para que puedan ayudarse a sí mismos y que logren salir de la oscuridad 

en que se encuentran…EL SER UNO V – Los Interanos – La Ciudad de Cristal. 

EL BEBÉ ESPÍRITU 

1- ¿EN QUÉ MOMENTO DE NUESTRA EXISTENCIA CONCEBIMOS A 

NUESTRO BEBÉ ESPÍRITU? 

La Fotosíntesis comenzará en el alma y esta proyectará su luz al cuerpo material, 

ayudando con ello, la concepción del Bebé-Espíritu”. Comenzará primero en los 

pensamientos – dijo la hermana Interana - Significa que los cristales que forman la 

energía-pensamiento (alma) comenzarán a través del entendimiento a aclararse. Esto 

permitirá atraer los rayos de Sol y pasarlos por los cristales, los cuales alimentarán de 

luz fotónica al cerebro y al cuerpo del ser.  

Queremos que ustedes comprendan que para dejar entrar la Luz Fotónica en ustedes 

deberán primero convertirse en Vegetarianos o Veganos, ya que son las plantas que 

ustedes comerán las cuales permitirán el pasaje de la luz solar, convirtiéndola en una 

luz especial. Al alimentarse ustedes de plantas, aumentarán las proteínas y es a través 

de ellas que las células aprovecharán una mayor capacidad de absorción de la luz 

solar. Es importante destacar que los cambios climáticos en el planeta, el 

electromagnetismo, la concentración de gases en el aire, las explosiones solares que 

están sucediendo, el cambio de alimentación que están ustedes efectuando, el efecto 

estufa del planeta, el calentamiento planetario y más, son aquellos factores que 

intervendrán en el aumento del rendimiento fotosintético de los seres humanos.  

Es todo un proceso químico, ustedes, ni los animales y plantas, serán los mismos en 

el futuro. Los cambios son inminentes y necesarios para que puedan soportar las 

transformaciones energéticas que el planeta y ustedes pasarán. Estos cambios ya se 

están anunciando y muchos de ustedes están acompañándolos”… 

Los seres que han Despertado la Consciencia dormida, aquellos que se preocupan en 

el avance espiritual y que desean aprender por la necesidad de su alma, a seguir el 

avance energético que su espíritu demanda, son los seres que están moviendo por 

iniciativa propia el Reloj del Tiempo y lo están colocando verticalmente y en su 

posición correcta, porque a través de esta posición podrán transmutar la energía 

inservible que está en la parte de abajo, llevar hasta el lado izquierdo y transmutarlo 

con su trabajo interior, llevando a las energías-pensamientos sanas hacia el lado 

derecho del cerebro, o sea a la Glándula Pineal, donde su bebé-Espíritu podrá nutrirse 

y crecer.  
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Una vez que el Ser coloque el Reloj del Tiempo en su posición vertical, comienza a 

contar el tiempo para su elevación espiritual – continuó la hermana Interana – Significa 

poder entrar en alguna de las tres salidas que las almas tendrán a partir del 

Alineamiento Cósmico que comenzará el 7 de Julio de 2014. Cuando el Ser lo haya 

podido colocar verticalmente su alimentación se convertirá en nutrición, ya que esa 

será la forma cómo podrá elevar los Chacras y el Kundalini de sus Energías-

Pensamientos”… EL SER UNO VI – Los Siren-Lemurianos – Ciudad de LUZ y AMOR 

LA CONCEPCIÓN 

EN EL MOMENTO QUE USTEDES SE HACEN PREGUNTAS PROFUNDAS SOBRE 

“EL SENTIDO DE LA VIDA”… ES CUANDO LA ENERGÍA-ALMA SE ENAMORA DE 

LA MENTE-IDEA Y EUREKA SE UNEN Y CONCIBEN A SU BEBÉ-ESPIRITU… Es el 

Alma que transforma sus Electrones en Fotones… Cada Bing Bang de Entendimiento, 

nutrirá sus pensamientos de la Energía-Cósmica de LUZ y AMOR… 

La Crisis Existencial es el motor para que la Concepción se realice. El alma cansada 

de recorrer vida tras vida, encarnando y encarnando, llega a un punto donde ella 

misma se pregunta una y otra vez ¿Por qué existo? ¿Quién soy? ¿Cuál es el motivo 

de mi vida? – dijo el hermano Aznahel - Es cuando el alma se esfuerza para vivir, 

siente que nada vale la pena, al final, encuentra su respuesta, la verdad de su 

existencia, se acepta y comienza a profundizar y pensar, que más allá de esta vida 

material, existe una existencia infinita de LUZ y AMOR y que todo el esfuerzo y 

conocimiento acumulado no es en vano… nutrirá sus pensamientos y estos a la vez 

crearán un Alma-Espiritual que lo acompañará eternamente. 

La Concepción del Bebé Espíritu se realiza comparativamente casi igual que la 

concepción física de un bebé – comenzó explicando la hermana Interana – para ello 

se necesita la Fuerza Masculina (Mente Universal) y la Fuerza Femenina (Energía 

Cósmica) para concebir una IDEA-PENSAMIENTO (Hijo) y que esta concepción y 

gestación del Cuerpo-Energético esté de acuerdo a los parámetros y cánones 

universales. Para salir de esta realidad-Tierra y entrar a la realidad-Tera se necesita 

haber concebido al Bebé-Espíritu, ya que con este cuerpo cósmico, podrá embarcarse 

a realidades superiores de existencia. Veamos cómo y de qué manera se realiza la 

concepción, ya que no hay una relación sexual-material, ni tampoco el Semen, ni el 

Óvulo… ¿Cómo entonces se puede definir esta unión como una Concepción…  

Estudiemos primero lo que significa la palabra CONCEPCIÓN. 

CONCEPCIÓN: Idea, opinión o manera de entender cierta cosa. "La concepción del 

mundo, inspiradora de la cultura occidental. La concepción estructural, trata de integrar 

en la estructura de las teorías empíricas aspectos pragmáticos de las mismas, así 

como sus cambios. La acción de concebir o engendrar. Proceso durante el cual se 

concibe o empieza a gestarse un hijo en el útero de la madre o hembra de un animal.  

Opinión o juicio que una persona tiene formada en su mente acerca de una 

persona o cosa. Las personas tienen una concepción distinta del mundo según su 

cultura. Concepto, idea. Formación en la mente de una idea, una opinión o un 

proyecto. (Diccionario Materno) 
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CON: Indica el instrumento, medio o modo de hacer o producir una cosa. Indica 

relación o comunicación. Delante de infinitivo, indica condición. Indica que una cosa 

se produce a pesar de otra. (Diccionario Materno) 

CEP: Consejo empresarial  

CIÓN: Sufijo que significa: acción, efecto, resultado, alteración, reparación, 

prohibición, fundición"… Definiendo de esta forma la palabra CONCEPCIÓN – 

continuó el hermano Interano – podemos entender que esta palabra abarca un 

contexto amplio y se puede analizar de otras maneras. Concepción también deriva de 

la palabra CONCEPTUAL o sea, de CONCEPTO.  

CONCEPTUAL: Es una expresión tiene que ver con la definición misma de las 

palabras y las características de sus definiciones. Es el significado de una expresión 

es también llamada: “Connotación” “Intención” y “Denotación”. Se denomina mapa 

conceptual a la herramienta que posibilita organizar y representar de manera 

gráfica y mediante un esquema al conocimiento. (Diccionario Materno) 

CONCEPTO: Representación mental de un objeto, hecho, cualidad, situación, 

etc. Opinión o juicio, especialmente el que se tiene de una persona.  Puede ser 

también la idea, referencia y conocimiento que se tiene de una cosa real o irreal 

que se forma en la mente de una persona o idea. Opinión o juicio. Filosofía idea 

que se concibe sobre algún tema. Expresión de una idea o conocimiento. (Diccionario 

Materno) 

En base a esta explicación – continuó el hermano Interano – podemos definir lo que es 

la CONCEPCIÓN DEL BEBÉ-ESPÍRITU. La Mente Universal que es la IDEA 

CONCEPTUAL (Padre-Semen) se une a la Energía que es la creencia del 

CONCEPTO (Madre-óvulo) y en base de esta fusión se concibe una Energía-

Pensamiento la cual se asentará en la ideología del pensar del ser, característica que 

lo acompañará en la eternidad de su existencia – dijo el hermano Elohim - El Semen 

Universal es siempre el mismo, su base conceptual es cósmica, por lo tanto nunca 

cambia ni se distorsiona, ni tampoco tiende a tergiversar sus conceptos donde se 

cimienta el Conocimiento Universal. Este concepto es independiente de la creencia 

que el alma encarnada tenga en vida material, ya que lo importante es que ella 

alcance: El Ritmo, La Vibración, La Frecuencia, Los Colores etc. que el alma debe 

conseguir para pertenecer a la Mente Universal. 

UNIÓN DE LA MENTE-IDEA-SEMEN CON LA ENERGÍA-PENSAMIENTO-ÓVULO 

Así como el espermatozoide debe unirse al óvulo para realizar la concepción del Bebé-

Material… así también la Mente-Idea-Semen debe unirse a la Energía-Pensamiento-

Óvulo para concebir al Bebé-Espíritu – el hermano calló  y continuó el hermano Elohim 

haciendo esta pregunta – ¿Se puede comparar la Concepción física con la 

Concepción Espiritual?...  Después que el Alma recorre miles de vidas y 

encarnaciones, cansada de vivir en la materia, al fin logra la Concepción esperada y 

anhelada. Así como la mujer se prepara para la concepción, así también la Energía-

Útero-Pensamiento debe prepararse para recibir a la Mente-Semen-Idea que 

engendrará a su Bebé-Espíritu. 
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PREPARACIÓN DE LA ENERGÍA-PENSAMIENTO-ÓVULO 

El funcionamiento del Alma se compone de 3 Glándulas: Pituitaria, Rima y Pineal – 

dijo la hermana Interana - Estas 3 glándulas por la distorsión han funcionado en forma 

general independientemente una de la otra. La idea primera al crear la Forma-Hombre 

en Lemur era que sus tres glándulas debían unirse para formar el Circuito Lid y la 

Alianza energética de las zonas del cerebro. Miles de años el hombre ha vivido con 

sus glándulas separadas, cada uno de ellas haciendo su trabajo para el cuerpo que 

pertenece, sin reparar en las otras dos. Por este motivo ustedes han falseado toda 

realidad en la que han vivido. La visión de una glándula no es la visión de las otras 

dos, por lo tanto el cerebro se tuvo que adaptar a la energía-pensamiento con la cual 

era alimentado.  

 GLÁNDULA PITUITARIA = CUERPO MATERIAL 

 GLÁNDULA RIMA = CUERPO ASTRAL 

 GLÁNDULA PINEAL = CUERPO ESPIRITUAL 

El trabajo del Ser-Humano actual consiste en volver a unir las 3 glándulas y volver al 

pasado de cuando ustedes eran Lemurianos – continuó diciendo el hermano Interano 

– solo así se podrá formar el Alma-Útero que concebirá y gestará al Bebé-Espíritu. El 

Útero-Antimateria se forma cuando el circuito energético une las tres glándulas 

formando un círculo de energía… esta energía gira a gran velocidad, protegiendo con 

su vibración, ritmo y frecuencia al Bebé-Espíritu que se está formando dentro del 

círculo. 

Millones de años el hombre solo trabajó con su Glándula Pituitaria… se le conoce 

como: EVOLUCIÓN… Hoy en día miles de almas aún continúan viviendo de esta 

manera, lo hacen solo con su Energía-Material… La Glándula Rima y Pineal la tienen 

desactivadas.  El hecho que estas dos glándulas no trabajan, es porque el peso 

energético de la materialidad y materialismo pertenecen al 90% de energías-

pensamientos que conforman los cerebros: Reptiliano, Operacional, Racional y 

Emocional.  Para concebir al Bebé-Espíritu, las 3 glándulas deben formar un circuito 

energético cerrado, significa que formarán una Burbuja-Esfera de LUZ Fotónica y esta 

burbuja funcionará como el útero femenino, dentro de ella, para ello el cerebro debe 

trabajar con la INTELIGENCIAS ESPIRITUAL (lado derecho del cerebro) 

LA ENERGÍA-ÚTERO-CONCEPTO 

Cuando se unen las 3 glándula es porque durante muchas vidas el alma llegó a una 

madures de CONCEPTOS-POSITIVOS-ELEVADOS – dijo la hermana Interana - ¿Qué 

significa? El alma fue acumulando de vida en vida conceptos sutiles y elevados, uno 

de ellos fue dejar de vida en vida la necesidad de la materialidad y el Materialismo. 

Fue trabajando los vicios y adicciones. El alma fue entendiendo su proceso de vida y 

comprendiendo que esa forma de vivir no llena la necesidad de su corazón ni tampoco 

es el fin de su existencia. En pocas palabras fue sutilizando la energía hasta llegar a la 

vida actual.  
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EL HIJO-PENSAMIENTO-IDEOLOGIA  

En la vida actual sigue la depuración – continuó el hermano Elohim - El alma 

DESPIERTA y continúa su proceso de purificación y saneamiento. Logra en su 

despertar actual comprender que le falta el último escalón y grado para poder salir de 

la densidad y oscuridad - ¿Qué hacer? Se pregunta – Entonces llega al alma toda la 

información que necesita… conferencias, grupos, personas, libros, videos etc. que lo 

ayudan en su caminar y a través de todo ello, continúa depurando su energía y alma 

porque su Deseo-Creador es enrumbarse hacia la salida que la llevará hacia 

realidades más sutiles, donde podrá moldear sus estructuras cristalinas para poder 

encajarse y existir en cuerpos elevados, avanzados y de energía diáfana y 

transparente.  

2- ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONCEBIR Y GESTAR AL BEBÉ ESPÍRITU?  

Por qué es la única manera que el alma del planeta Tierra tiene para salir de la 

densidad y oscuridad – respondió el hermano Aznahel – Fue la única forma que 

tuvieron ustedes para hacer el Camino de Regreso. En el universo Antimateria no 

existe esta forma de avanzar, en esas realidades sutiles y elevadas todos son Seres 

Energéticos, los cuerpos materiales como el que ustedes tienen NO EXISTE… fue 

creado para que el Alma pudiera sostenerse, fue el albergue eléctrico que sustento su 

existencia.  

3- ¿ES EL 20% DE ALMAS LAS QUE TRASCENDERÁN LOS QUE 

CONCEBIRÁN A SU BEBÉ ESPÍRITU? 

Sí – respondió la hermana Interana – el 20% es un rezago de almas que quedaron de 

Lemuria y Atlántida que no llegaron a la frecuencia requerida y por ese motivo 

quedaron en estado suspendido. Significa que unos lograron concebir al Bebé Espíritu 

pero no lograron alimentarlo adecuadamente. Otros lo concibieron pero lo abortaron. Y 

otros no pudieron unir las 3 glándulas, solo lo hicieron con dos, o sea, unieron la 

glándula Pituitaria con la Rima pero la Pineal quedo inactiva. Al unir dos Glándulas 

alcanzaron activar los fenómenos extrasensoriales y al hacerlo la Soberbia y Vanidad 

atacaron sus almas y al hacerlo, estas almas lo usaron a su propio beneficio.   

Esto está sucediendo en la actualidad – continuó el hermano Aznahel – ustedes lo 

llaman EGO pero en realidad es Soberbia y Vanidad. Cuando dos circuitos logran 

unirse en este caso dos glándulas lo logran, deben consecuentemente unirse a la 

tercera glándula que es la Pineal, pero como las otras dos se enferman, entonces no 

pueden completar el circuito y al no poder realizarlo, las dos que se unieron se vuelven 

a separar.  

4- ¿QUÉ PASARA CON EL RESTO DE ALMAS QUE NO LLEGUEN A 

CONCEBIRLO?  

"Habrán tres salidas de este planeta: La primera salida será en los próximos 200 años 

y saldrá el 20% de almas. La segunda salida en el año 2.800, saldrá el 40% de almas 

y la tercera se producirá al final del Alineamiento Cósmico, donde saldrá el 30% de 

almas. Al final del proceso se perderá el 10% de almas, serán recicladas y mandadas 

a nuevas creaciones"- dijo el hermano Interano - Hoy en día ustedes se encuentran en 
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“EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA” llamada también LA ERA DE ACUARIO. En 

los próximos 200 años el Despertar de la Consciencia elevará a los primeros 20% de 

almas, las cuales estarán aptas para entrar a la Ciudad Interna, donde serán recibidas 

por los Hermanos Mayores-Interanos y preparadas para que continúen el sendero de 

evolución y elevación.  

Esto significa – continuó la hermana Interana – Que si en la actualidad son 7.000 mil 

millones de habitantes en el planeta y si decimos que solo elevarán el 20%, de almas 

en los próximos 200 años, estas representan a 1.400 millones de almas, entonces 

quedarán sin elevar 5.600 millones de almas. Estas almas que no trascenderán, es 

porque no llegaron a la frecuencia requerida, que se necesita para la entrada a la 

Ciudad Interna.  En el año 2.400 la población de la Tierra comenzará a disminuir, se 

deberá por muchos motivos, la fuerza-negativa-enferma (reptiliana) al ver que la 

población es cada vez menor y al darse cuenta que una buena cantidad de almas han 

trascendido, o que muchas almas encarnadas se están liberando, entonces redoblará 

el control, manipulación y esclavitud, tanto, que hasta utilizarán armas, máquinas y 

proyectos controladores como: El Haarp, Blue Beam,  Chemtrails, Cern etc.  

Esta fuerza hará todo lo posible para que los humanos no trasciendan y dejen este 

grado, porque necesitan su mano de obra, para el trabajo esclavo en masa. La fuerza 

Reptiliana, la cual se encuentra enquistada en los gobiernos, religiones, instituciones, 

organizaciones y más, poseen el conocimiento ancestral y los misterios del 

conocimiento de la energía; siempre lo tuvieron y siempre nos lo ocultaron, lo usaron 

siempre a su propio beneficio con el único propósito de hacerlos esclavos del sistema.  

Al volver, la fuerza negativa-enferma, ocasionará y activará: El Kali Yuga – continuó 

diciendo el hermano Elohim - Esta etapa nos dice: “¡Oh Sabio! En esta férrea Era de 

Kali, los hombres tienen vida corta. Ellos son peleadores, perezosos, desorientados, 

desafortunados y por encima de todo, siempre perturbados”. En la era de Hierro, las 

máquinas y armas de hierro toman principal importancia, recibiendo más respeto que 

la misma vida del hombre. Constantes enfrentamientos bélicos y la adoración a la 

electrónica e industrialización son síntomas inminentes.  

En el futuro, estos desastres aumentarán más y más; sin embargo, esta violencia no 

podrá destruir el mundo, estas guerras no podrán cambiar el destino de la creación, 

sólo servirán para arreglar las cuentas del mismo hombre ciego, sordo y mudo ante la 

naturaleza de su existencia interior. Después de muchos sufrimientos, el hombre 

levantará su mirada al universo y entenderá que su estado espiritual es lo más valioso, 

comprenderá que es la riqueza invaluable de su existencia.  

El hombre entenderá, despertará y comenzará a recuperar y estimar los inmensos 

goces naturales y sencillos que cada día la naturaleza le ofrece. Cuando el hombre se 

libere de la Era Kali Yuga (Año 2.700) y llegue a liberar su existencia espiritual, abrirá 

su mente y elevará sus pensamientos al universo – dijo el hermano Aznahel - Es aquí 

que entrará a regir la ERA DORADA de LUZ y AMOR, durará hasta el final del 

Alineamiento Cósmico. En este período el 70% restantes de las almas trascenderán, 

solo un 10% de las almas, no lograrán la elevación, por lo tanto, serán absorbidas y 

mandadas a nuevas creaciones. El universo nunca abandona o rechaza, siempre da a 

sus energías-pensamientos muchas oportunidades para elevar y ser conscientes.  
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Conforme vayan desencarnando, irán a la Ciudad Interna para ser enseñadas – 

terminó explicando el hermano Seramita - preparadas y enrumbadas por los 

Hermanos Mayores-Interanos, hacia la Ciudad Interna de Venus. Todos aquellos que 

hoy en día están despertando, están dentro de los primeros 20%. Deben mantenerse 

despiertos, alertas y conscientes de nuestro despertar, trabajar arduamente el alma y 

tener la creencia que el esfuerzo, voluntad, constancia, conocimiento, entendimiento y 

amor, redundarán en la concepción y gestación de su cuerpo espiritual. Como vemos 

– terminó diciendo el hermano Interano -  el universo no abandona a nadie. Tengan la 

creencia que todas las almas de este planeta elevarán y trascenderán en la existencia 

cósmica, no será en el mismo momento ni tiempo, pero si con la misma LUZ y AMOR. 

5- ¿POR QUÉ SE LE CONSIDERA UNA CONCEPCIÓN?  

Se le considera una Concepción – respondió el hermano Aznahel – porque el hombre 

desarrolla una etapa y pasa de ser HUMANO a convertirse en SER… La Concepción 

es CONCEPTUAL Y EXISTENCIAL… Sus Energías-Pensamientos se transforman en 

IDEAS y estas comienzan a desarrollarse dentro del alma, al hacerlo sus Electrones-

Alma se convierten en Fotones-Espíritu y con ello el Alma Cósmica empieza el Camino 

de Regreso a donde él realmente pertenece que es la Realidad Antimateria de LUZ y 

AMOR. 

6- ¿CÓMO SE FORMA EL BEBÉ ESPÍRITU?   

¿Acaso el Bebé Espíritu se forma igual que el Bebé material? – comenzó diciendo la 

hermana Interana – Podemos compararlo, pero no debemos tomarlo literalmente. 

Cuando decimos la palabra Bebé, es porque el CONCEPTO EXISTENCIAL recién se 

está formando en ustedes - ¿En qué consiste el Concepto Existencial? – Son IDEAS 

que forman el Concepto Universal del todo; Son Conceptos Elevados de la Energía-

Pensamiento; Sentimientos Universales que acompañan al Ser Energético 

infinitamente y eternamente; Fotones que vibran en ritmo acompasado, melódico, 

armonioso, elevado y con la sutileza energética de la expresión del centro cósmico de 

LUZ y AMOR.  

El Bebé Espíritu está formado  de la elevación energética y esta se logra cuando el 

Humano se desprende de lo material, cuando el alma sutil y elevada deja de necesitar 

el cuerpo-material y puede sostenerse por sí sola – continuó diciendo la hermana 

Interana - La elevación es un proceso dinámico, activo y trascendental del alma, la 

cual se transforma de su estado Semi-Material a su estado espiritual, este dinamismo 

surge de la elevación conceptual de sus Energías-Pensamientos. El alma vence los 

obstáculos de la materia y comienza un proceso que se proyecta en la superación, 

buscando en sus respuestas la base primordial de la elevación.  

La inquietud espiritual – dijo el hermano Elohim – es la partida del alma hacia la LUZ 

de su existencia. La inconformidad de su imperfección la empuja a ser el envase de su 

conocimiento, extraído de enseñanzas, doctrinas, sabios, filósofos, libros y más que lo 

ayudan en el Camino de Regreso. El alma se alimenta de la Inteligencia Universal y 

ésta obliga al alma al esfuerzo personal, a la lucha del Ego que persiste en dominarlo 

y guiarlo equivocadamente. La intuición del sendero correcto alimenta al espíritu y la 

razón que está a las órdenes del Conocimiento, Entendimiento y Amor Cósmico lo 
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hará  descubrir y re-orientarse para comprender qué es la esencia del verdadero 

significado de las realidades que se vive.  

La trascendencia a lo divino es la Libertad del Alma – continuó el hermano Interano -  

en el planeta día a día las concepciones proliferan, las experiencias espirituales 

trasciende a las religiones y creencias que ya están viejas y obsoletas. Los libros 

merecen ser estudiados, sean estos nuevos o antiguos. Generalmente el conocimiento 

expandido en el planeta, hablan sobre la trascendencia del alma humana. Algunos de 

ellos prometen que con la llegada de la Era de Acuario, el cosmos se volverá accesible 

al entendimiento humano.  

Para el observador perceptivo, ya hay señales de que esta revolución está en camino. 

Cada vez se está volviendo más aparente que en un sentido muy real y profundo, la 

humanidad y el cosmos son inseparables. A través de las lecturas sean esta 

occidentales u orientales, antiguas o nuevas, ustedes pueden elevar la Conciencia y 

trascender el aplastante peso de las preocupaciones terrenales. En las manos 

adecuadas y en las mentes abiertas, todo estudio es una herramienta de gran poder.  

Puede, cuando se percibe correctamente, proporcionar respuestas a sus preguntas 

existenciales y a la vida aparentemente incierta y desconcertante en que ustedes 

viven. Desgraciadamente muchos de los libros que ustedes nombran como: 

"Sagrados" están en su mayoría tergiversados, distorsionados y manipulados – dijo la 

hermana Interana – Muchos de ellos pecan de "Intelectualidad" característica que está 

basada en: Vanidad y Soberbia (mucho conocimiento y poco entendimiento) no tienen 

la esencia cósmica y universal que se llama: "Espiritualidad". Por este motivo, sus 

adeptos no descubren a su Dios Interno, sino a un Dios hecho a imagen y semejanza 

del hombre.  

El Conocimiento ha estado, está y estará a disposición de todo aquel que quiera 

alimentarse, pero cada uno lo entenderá en su grado, plano y dimensión en que se 

encuentre. Nadie aparta a nadie, es el mismo hombre que produce sus causas y 

recibe sus efectos. La Sabiduría solo se gana con mucho trabajo interno, humildad, 

perseverancia, reconocimiento, esfuerzo, constancia y mucho AMOR, es la ley 

axiomática del todo: "TODO SE ATRAE Y SE RECHAZA EN EL UNIVERSO Y TODO 

SE GANA POR... MERECIMIENTO". 

7- ¿CUÁNDO NUESTROS PADRES NOS CONCIBIERON Y UNIERON EL 

ESPERMATOZOIDE Y EL ÓVULO PARA FECUNDARNOS, NUESTRA 

CONSCIENCIA YA ESTABA EN ESE ESPERMATOZOIDE Y ÓVULO? ¿EN 

QUÉ MOMENTO DE LA CONCEPCIÓN ENTRÓ LA CONSCIENCIA, LA QUE 

HEMOS FORMADO EN TODAS LAS VIDAS?  

En el momento de la concepción y en los 3 primeros meses, los padres han dado a su 

vástago, el 50% cada uno de su propia: Conciencia Material y Astral – comenzó 

explicando el hermano Aznahel - Es el legado genético que los padres le otorgan a su 

bebé. Significa que en esos 50% se lega: LA FÓRMULA y HERENCIA. Si la 

concepción se realizó con AMOR, entonces le transmitirán a su hijo, en sus tres 

primeros meses de gestación, una genética material y astral de vibración, color y 

frecuencia elevada, la cual será extraída de ellos mismos. En esa Conciencia se 

encuentra todo el bagaje ancestral de conocimiento planetario-lado-izquierdo del 



295 

cerebro. En pocas palabras los padres mezclarán en la concepción una Fórmula 

especial, atrayendo en esa fórmula la mejor energía (electrones grabados de alta 

calidad) de cada uno y se lo legarán al cuerpo y alma-base de su hijo, es la Herencia 

Física y Astral que los padres le darán.  

Por lo tanto, la Conciencia que formará a ese cuerpo material y astral como base, 

estará compuesta de energía sutil y elevada. A los 6 meses de gestación, se 

encarnará por afinidad el alma propia de cada ser, el cual formo una esencia de todas 

sus vidas, llevando consigo su propia Conciencia, la cual ha sido formada a través de 

todas sus vidas – continuó el hermano Interano - Es aquí que encarna la Conciencia-

Álmica del Ser. Esta energía-conciencia-alma-esencia será atraída por afinidad, 

acoplándose y encajándose energéticamente a lo que le corresponde. Al encajarse se 

acomodará en los 7 chacras ya que sus electrones se sentirán atraídos por el vórtice 

energético de ritmo, vibración, frecuencia y colores de cada chacra. Es aquí que el 

alma se acopla y encarna en su nueva vida que lo acompañará en su ciclo respectivo. 

Los últimos 3 meses de gestación permitirá que se re-encarne en la Realidad 

Antimateria de la Glándula Pineal la Energía-Espiritual, la cual está formada por la 

CONSCIENCIA-CÓSMICA – dijo el hermano Elohim - esta se mantiene fuera del 

cuerpo material, ella se colocará en el Cuerpo Etéreo, lado derecho del cerebro de la 

Consciencia-Alma-Ser encarnada. Sus electrones-fotones (espíritu) no entrarán a 

formar parte del cuerpo material, se mantendrán fuera y se comunicará con el alma 

propia encarnada a través de la telepatía. Este cuerpo-espiritual es lo que ustedes 

conocen como: YO SUPERIOR. El Yo Superior son ustedes mismos existiendo 

paralelamente en una realidad superior. Este es el YO que canaliza a dimensiones 

fuera de la realidad primaria.  

La explicación que hemos dado es muy positiva – dijo la hermana Interana - pero 

sabemos que no todas las concepciones son de esta manera, hay aquellas 

indeseadas, que fueron hechas solo por el placer de los sentidos, bajo efectos de 

drogas o alcoholismo, rechazadas, concebidas por violaciones, etc… En estos casos 

todo el panorama cambia, ya que la concepción se realiza en muy bajas condiciones 

energéticas, los electrones que se transmiten a los hijos, edifican una Fórmula y 

Herencia de pésima calidad rítmica, vibratoria, frecuencial y de colores opacos y 

grises… Este es el motivo del conocimiento que EL SER UNO les da, es para tomar 

CONSCIENCIA del cómo, cuándo y por qué, deben traer a sus hijos a esta realidad… 

El mundo está como está porque la concepción en forma general solo se produce por 

el placer sexual de procreatividad (almas de baja calidad) y no por el Éxtasis de la 

Creatividad (espíritus de alta calidad. 

8- ¿CÓMO SE FORMA EL BEBÉ ESPÍRITU?   

Ustedes los que están despertando en estos tiempos – comenzó explicando el 

hermano Interano – son los que no pudieron trascender en la época de Lemuria y  

Atlántida, así que sería el tercer intento que realizan. Ustedes están uniendo los 3 

circuitos o sea, las tres glándulas: Pituitaria, Rima y Pineal y están formando el 

CAPULLO mejor dicho el ALMA-ÚTERO que albergará los CONCEPTOS 

EXISTENCIALES formados durante muchas vidas, estos conceptos son claros, 



296 

diáfanos, de ritmo, vibración y frecuencia altos… queremos decir que el Alma está 

transformando sus electrones burdos y densos en fotones de luz.  

Las dos glándulas: Pituitaria y Rima han formado un circuito y estas dos elevarán su 

vibración, ritmo y frecuencia para unirse a la glándula Pineal… una vez hecho, la 

energía-pensamiento girará alrededor de las tres glándulas a mayor velocidad 

cerrando el circuito, el cual necesitará ser nutrido por pensamientos conceptuales para 

poder mantenerse estable y en continuo movimiento. Para que pueda conservar su 

estabilidad, el ALMA-ÚTERO deberá nutrirse adecuadamente, significa que el Ser 

debe tratar (como toda gestación) de no hacer esfuerzos sobre-humanos, alimentarse 

materialmente bien y esto significa no comer alimentos basura, y su alma (emociones) 

tendrán que preservar ante todo, su equilibrio y estabilidad.  

Así como la madre gesta a su Bebé-Material y lo alimenta adecuadamente así también 

el Bebé-Espíritu debe ser nutrido – dijo la hermana Interana – veamos por ejemplo: El 

Bebé-Material necesita vitaminas, proteínas, carbohidratos, calcio, nutrientes y más, 

así también el Bebé-Espíritu necesita que el Ser lo nutra adecuadamente para 

conservar su salud conceptual… significa que mantenga su creencia estable y 

dinámica. Por ejemplo: Si decimos que necesita Vitaminas, Proteínas, Minerales etc… 

es porque también el Bebé Espíritu lo necesita. Si estudiamos semánticamente estas 

palabras ustedes se sorprenderán del significado: 

VITA = VITA deriva de la palabra latín que significa vida – continuó el hermano 

Interano – como ven el Bebé Espíritu necesita la VIDA que ustedes le deben dar para 

que crezca saludable, fuerte y con ello pueda lograr la VIDA ETERNA. 

PRO = La palabra pro-teína proviene del griego PROTOS, que significa: LO PRIMERO 

O LO MÁS IMPORTANTE. Significa también: En favor o en ayuda de una persona o 

de una entidad, organización, en pro de los derechos humanos. Se aplica a la persona 

que tiene prestigio o es importante, o se comporta honrada y honestamente. En 

defensa de una persona o una entidad.   

MINE = La palabra MINE es un acrónimo que UN / UNO. Acrónimo es la unión de dos 

palabras que forman una sola por ejemplo INTERNACIONAL y NETWOORK se 

unieron INTERNET formando una sola. 

De esta manera ustedes – prosiguió el hermano Elohim – pueden ir descubriendo la 

semántica de las palabras y con ello alimentar en forma adecuada y correcta al Bebé 

Espíritu. La base conceptual de SER y EXISTIR correctamente bajo las normas 

universales hará del alma un SER eterno e infinito. El alma se graba eternamente con 

Conceptos Cósmicos, formando con ello, el carácter y personalidad espiritual, que lo 

acompañará siempre.  Los fotones-LUZ son el Entendimiento Universal o sea, que los 

Conceptos Existenciales positivos, elevados, sutiles, diáfanos y más, forman la 

existencia del SER-LUZ.  

El primer paso es despertar el Deseo Creador – continuó el hermano Interano - 

significa querer hacerlo, desear curarse y entender y conocerse interiormente. Cuando 

esto sucede, se activa una frecuencia que será emitida de la Glándula Pineal, la cual 

comienza a preparar su útero espiritual, para concebir su bebé-espíritu. Al haber 

activado una frecuencia y vibración cósmica y universal, el Ser comenzará a atraer 
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otras frecuencias de energías-pensamientos armónicas, que fluctúan en el ambiente, 

las cuales empezarán a nutrir su Útero-Glándula Pineal. Significa que sin necesidad de 

buscar, él atraerá por inercia: Amistades, literatura, informaciones visuales o auditivas, 

experiencias etc. Estos elementos energéticos, estas energías-pensamientos 

elevadas, se albergarán en su Glándula Pineal preparándola para concebir al Bebé-

Espíritu. 

En esta altura del proceso, pueden suceder dos cosas: O el Ser rechaza toda 

información que le llega, por diversos motivos, o recibe esta información y la hace 

parte de sí. Si la rechaza, entonces no está preparado aún para la gestación de su 

espíritu. En este caso continuará encarnando hasta que se sienta listo para realizarlo. 

En el caso que sí lo acepta, entonces comenzará su proceso de transformación, 

transmutación y cambios profundos, gestará su Bebé-Espíritu, el cual lo ayudará y 

conducirá hacia el camino de la elevación universal. 

9- ¿POR QUÉ SE LLAMA BEBÉ ESPÍRITU 369 - RITMO 3 /  VIBRACIÓN 6 / 

FRECUENCIA 9 

 

a- RITMO 3 

RITMO… Palabra que deriva del latín: Rhythmus.  Es la cadencia o sucesión de 

sonidos. Se trata de movimientos que pueden ser controlados, consecuentes y 

acompasados que se producen en el alma y estos derivan en el ORDEN debido a que 

son secuencias de elementos diferentes. El ritmo es la unión o mejor dicho la 

combinación de sonidos que se entrelazan armoniosamente o no. Se expresa en la 

música, voces, palabras, pautas etc. que al oírlos es grato o no a los sentidos. El 

Ritmo debe contener EL COMPÁS este da la pauta que produce lo agradable o 

desagradable; lo afinado o desafinado. El Compás hace que el sonido sea melodioso e 

invariable… (Diccionario Español) 

Explicado de esta forma – dijo el hermano Aznahel – podemos entender que el Ritmo 

es la secuencia de sonidos que emite el alma encarnada o desencarnada y esta puede 

ser melódica o no.  El Ritmo no es igual en los Seres-Pensamientos diseminados en el 

universo, ya que dependerá de la elevación energética de sus Cristales-Energía. 

Dependiendo de la emanación del Ritmo, la realidad Antimateria donde nosotros nos 

encontramos podemos percibir el estado Conceptual del Alma… si es armónica 

entonces sabemos que sus electrones emiten al girar un Ritmo acompasado, suave, 

delicado, afinado y agradable. Eso nos indica que el alma ha trabajado de vida en vida 

y lo que lleva consigo ya no son electrones sino fotones de luz y de sabiduría. 

Se le llama RITMO 3 porque el alma lo emite de los 3 primeros chacras, escalones y 

grados – continuó la hermana Interana – esta alma fue concebida con una Fórmula y 

Herencia totalmente baja y trabaja con el Cerebro Reptil, Operacional y Racional. El 

alma sensible, encarnada que ya ha concebido y está gestando a su Bebé-Espíritu, 

cuando se encuentra con otra alma encarnada en estas condiciones, capta 

inmediatamente la emanación del Ritmo distorsionado de la otra alma encarnada, no 

soporta la energía de sus 3 primeros chacras. Siente rechazo, incomodidad, disgusto, 

molestia… es un sonido distorsionado, denso, desarmónico, desafinado y retorcido… 

Esta misma sensación sucede cuando el alma desencarnada llega al 
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electromagnetismo, se atrae con energías que se encuentran en el mismo Ritmo y 

juntas ocasionan lo que ustedes conocen como: Tornados, Huracanes,  ciclones, 

tormentas etc.  

Para realizar la rectificación del RITMO 3 el alma debe armonizar los 3 primeros 

chacras, debe ordenarlos y librarlos de los vicios, adicciones, inmoralidades, 

desenfrenos, lujurias, deshonestidad, corrupción, gula, alimentación basura y todo lo 

que ocasiona el cúmulo de energía oscura, densa y tenebrosa. Cuando logra que el 

Ritmo 3 se coloque en orden, equilibrio y armonía es cuando podrá ascender su 

energía, dejando para atrás la ELECTRICIDAD DESENFRENADA de un RITMO 

distorsionado para convertirla y llevarla a la VIBRACIÓN 6. 

b- VIBRACIÓN 6 

VIBRACIÓN… Este término ya era conocido por las culturas antiguas como la Egipcia 

y la de Grecia.  HERMES TRIMEGISTRO decía: “Nada está inmóvil todo se mueve, 

todo vibra“. Desde el Todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de 

materia, todo está en vibración. Proviene del griego “energas” que significa “activo” es 

decir que la energía o vibración implica actividad o movimiento. En el significado 

oriental se le conoce como: “Principio” o  “Prana”. Desde el punto de vista científico es 

el movimiento de cuando el electrón gira alrededor del átomo… (Diccionario Esotérico) 

Todo está en movimiento, todo está en Vibración constante – dijo el hermano Elohim -  

Es el campo de vida que rodea a cada ser, su naturaleza es la Luz, corpuscular y 

ondulatoria. La vibración se mueve equilibradamente. La cantidad de vibraciones en 

un segundo se le llama FRECUENCIA. Por tanto se entiende que la frecuencia es un 

estado de vibración. El pensamiento vibra, cuando lo hace emite una señal y es así 

que esta señal indica si es un pensamiento elevado o no. Si es elevado atrae, si es 

bajo rechaza.  

La VIBRACIÓN 6 se encuentra en la EMOCIONES – continuó el hermano Seramita -  

o sea, en los estados de ánimo, estos vibran y lanzan al espacio sus ondas vibratorias 

en sonidos y colores.  Este es el idioma universal, que se basa en colores, sonidos, 

vibraciones, ritmo y frecuencias. Para realmente saber lo que significa la Vibración hay 

que despertar los 7 sentidos internos, se debe trascender los 5 sentidos externos, es 

la única forma de percibirlos. El sonido se esparce en el universo y al hacerlo se le 

llama: Resonancia y a través de ella el universo se comunica, al igual que el cuerpo 

humano, consiste la interacción o intercambio de información entre el cuerpo material, 

astral y espiritual.  

El universo se compone de vibraciones en diferentes frecuencias y a este fenómeno 

ustedes lo conocen como: Consciencia. Esta consciencia es la variación de 

electricidad, vibraciones y frecuencias que el alma emite y al hacerlo se convierten en 

diferentes experiencias y vivencias. A través de la emanación contante de los 

electrones que funcionan o a través de la electricidad o a través de la vibración – dijo 

la hermana Interana – se pueden o no presentar lo que comúnmente se conoce como: 

Enfermedades, que no es otra cosa que la distorsión en la emanación de estas 

frecuencias. 
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Para evitar cualquier interferencia de la energía, el alma debe mantener la energía vital 

alta esta es la prioridad número uno del alma encarnada y desencarnada y de todo ser 

humano. Para mantener la estabilidad, cordura, equilibrio y más el Ser-Humano debe 

ser el encargado de su propia Alma-Energía. La fluctuación constante de diferentes 

frecuencias, vibraciones y electricidad, causan trastornos en el cuerpo humano. 

Mantener la estabilidad corporal y del alma significa armonizar determinadas 

frecuencias y vibraciones… esto es lo que se conoce como: Ecuanimidad.  

c- FRECUENCIA 9 

FRECUENCIA… Se llama Frecuencia a la cantidad de veces que se repite un 

determinado valor de la variable. Es una medida para indicar el número de 

repeticiones de cualquier fenómeno o suceso periódico en la unidad de tiempo. Se 

refiere a un fenómeno periódico de ocurrencia cíclica como una onda sonora. Su 

frecuencia es el número de veces que se repite en un segundo; es decir, ciclos por 

segundo. La unidad de frecuencia es el Hertz (Hz) que corresponde a 1 ciclo por 

segundo. Número de oscilaciones completas que un elemento que vibra realiza por 

unidad de tiempo. Número de veces que se repite una onda en una cantidad de tiempo 

determinado… (Diccionario Español) 

Indica el número de veces en que la vibración acumula los CONCEPTOS 

EXISTENCIALES POSITIVOS Y ELEVADOS de vida, con los cuales el Bebé-Espíritu 

es nutrido – comenzó diciendo el hermano Aznahel – Es la cantidad de vibraciones las 

cuales han acumulado conocimiento, entendimiento y amor durante muchas vidas, al 

llegar a una recolección determinada, los datos Conceptuales se convierten en 

nutrición de los electrones del alma, y estos al sentirse nutridos de un alto contenido 

vibracional y de sonidos agudísimos y de Ritmo cadencioso, armónico, suave, delicado 

y más… explosionan en Bing Bang convirtiéndose en Fotones, los cuales formaran al 

Ser-Energético de LUZ y AMOR. 

La Frecuencia va acompañada siempre de la Vibración y el Ritmo, no funciona sola… 

ella va acumulando en su Sistema Límbico los CONCEPTOS EXISTENCIALES 

ELEVADOS de vida en vida. Cuando llega a acumular cierta cantidad de estos 

conceptos, los eleva a las glándulas Pituitaria y Rima, al hacerlo el circuito entre ellos 

va formando otro hasta alcanzar a la glándula Pineal. Cuando lo logra cierra el Circuito 

LID (líder) y como se ha explicado anteriormente lo hace girar a una velocidad 

determinada, evitando con ello que se produzca un aborto. Mientras que el circuito no 

esté cerrado se corre el peligro de abortar al Bebé-Espíritu. Recordando la 

“ESCALERA DE LA VIDA” podríamos decir – continuó el hermano Interano – que la 

Frecuencia es el cúmulo de experiencias y vivencias positivas y elevadas de cada 

escalón y grado, con las cuales el alma nutrirá a su Bebé-Espíritu llegando por 

supuesto a la vibración más alta que es: EL AMOR.  

10- ¿EL BEBÉ ESPÍRITU PUEDE SER ABORTADO? 

Sí – respondió la hermana Interana – parecería imposible pensarlo o imaginarlo, pero 

los CONCEPTOS ELEVADOS Y EXISTENCIALES pueden ser: TERGIVERSADOS, 

MANIPULADOS, RECHAZADOS, CAMBIADOS, ANULADOS y más del Alma-Útero. 

Es una pena cuando sucede, pero cuando el Bebé-Espíritu no es nutrido 

adecuadamente el circuito de las 3 glándulas se deshace y ellas comienzan a trabajan 
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independientemente cada una por su lado. El Alma concibe infinitas veces al Bebé-

Espíritu – continuó diciendo la hermana - lo realiza cuando se alimenta 

adecuadamente con Energías-Pensamientos sanos, sutiles, elevados, claros, ciertos 

etc. eso hace que los circuitos se van cerrando entre las 3 glándulas, forma el Alma-

Útero y comienza a formar a su Bebé-Conceptual de Conocimiento, Entendimiento y 

Amor…  

Hasta aquí todo está bien – dijo el hermano Interano – el Alma en alguna de sus vidas 

formó el Alma-Útero, cerró los 3 circuitos, pero por miles de razones, debilidad, falta de 

creencia, comodidad, influencias negativas, utilización de los sentidos internos 

indebidamente, ambición, codicia, poder y más… o esperando la Magia y el Milagro, 

pierde los CONCEPTOS ELEVADOS EXISTENCIALES… la base de un camino 

correcto toma otro sendero y al hacerlo, el Bebé-Espíritu deja de nutrirse y al no tener 

la alimentación adecuada, los circuitos de abren y el Alma-Útero expele los 

CONCEPTOS ELEVADOS porque no los puede retener.  

Al abrirse los circuitos las Glándulas se desconectan, vuelven al estado primario de 

funcionar por si solas. La Glándula Rima la cual despertó los 7 Sentidos Internos se va 

apagando y retrayendo en su calidad de existencia, significa que el alma quedará 

inmersa nuevamente a su estado básico o sea, trabajando solo con la Glándula 

Pituitaria, cuya función está totalmente abocada a la Materialidad y Materialismo. La 

mente se ofusca y oscurece los cristales de la Energía-Pensamiento, Los cristales al 

estar oscuros y ofuscados tienden a distorsionar todo concepto que el cerebro 

absorba.  

La Inteligencia Espiritual que antes funcionaba de acuerdo a los CONCEPTOS 

ESPIRITUALES Y ELEVADOS, comienza a funcionar de acuerdo a la Inteligencia 

Operacional, Racional y Emocional, originando con ello la decadencia del alma y 

arrastrándola al origen del cerebro izquierdo… mejor dicho al Cerebro Reptil donde 

será atrapada, esclavizada, controlada y manipulada.  

11- ¿EL ABORTO DE LOS CONCEPTOS ELEVADOS PUEDE SER 

PROVOCADO O SE PRODUCE NATURALMENTE? 

Generalmente – dijo la hermana Interana – se produce “Espontáneamente” por falta de 

creencia, carácter, personalidad, base profunda en el conocimiento, entendimiento y 

amor. Cuando el alma concibe a su Bebé-Espíritu es aún ignorante de lo que le 

sucede, no tiene este conocimiento claro dentro de sí. La concepción se produce por 

el trabajo interno, no es consciente de ello porque le falta nutrirse de Conceptos 

Existenciales, estos se van fortaleciendo a través de muchas vidas. En cada escalón y 

en cada grado  tendrá mil encarnaciones y a través de ellas es cuando podrá nutrir al 

Bebé-Espíritu… En el tercer escalón y en el tercer grado es cuando se puede producir 

el aborto o cuando la gestación prosigue su camino.  

Ustedes se encuentran en forma general en el tercer grado y tercer escalón… es aquí 

en esta etapa donde muchos de ustedes recién están concibiendo al Bebé-Espíritu por 

primera vez y es aquí también que muchos de ustedes podrán abortarlo sino toman los 

cuidados debidos. Pero hay muchos de ustedes también que ya lo concibieron en 

otras vidas anteriores y se encuentran en el cuarto o quinto escalón y grado de 

embarazo… estas almas ya fortalecieron a su Bebé-Espíritu y será muy difícil abortarlo 
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o perderlo, debido a que sus CONCEPTOS ESPIRITUALES son fuertes, elevados, 

profundos y sanos.  

12- ¿CÓMO SABEMOS SI HEMOS CONCEBIDO Y ESTAMOS GESTANDO AL 

BEBÉ-ESPÍRITU Y NO LO HEMOS ABORTADO? 

Es muy fácil saberlo – respondió el hermano Elohim – “POR SUS OBRAS, ACCIONES 

Y PENSAMIENTOS SE CONOCERÁN”… Es obvio que cada uno de ustedes lo sabrá. 

Es imposible no percibirlo, ya que ustedes tienen la Conciencia Despierta… y un Ser 

despierto no es igual que uno dormido. El SER DESPIERTO se rige por la Inteligencia 

Espiritual y vive de acuerdo a ella.  El Alma presencia en su mente el 

CONOCIMIENTO INTUITIVO DE LUZ Y AMOR… inspirada por un estado de 

CONSCIENCIA ELEVADA. 

El Ser que ya concibió y está gestando su Bebé-Espíritu es un ser muy especial, se 

rige bajo las normas y leyes divinas. Son almas que están en el trabajo interno de 

transformar sus Electrones en Fotones para formar su Espíritu. Cuando el Alma y 

Espíritu desencarnan llevan consigo su Ritmo, Vibración, Colores, Frecuencia etc. 

grabados de vida en vida… y son estas características que determinarán dónde sus 

electrones o fotones se colocarán… El Alma se colocará en el Electromagnetismo (1-

2-3-4 y 5 grados) y el Espíritu en el Magnetismo (6-7-8 y 9 grados). El universo es muy 

ordenado, tanto así, que nada ni nadie se encarga de nuestra encarnación o re-

encarnación puesto que “Todo se atrae y se rechaza en el universo”…Así que si nos 

colocamos en alguno de esos grados es porque lo merecemos.  

13- ¿EL EMBARAZO DEL BEBÉ ESPÍRITU SIEMPRE SE REALIZA EN EL 

ALMA-ÚTERO? 

No siempre se realiza en el Alma-Útero, existe un EMBARAZO ECTÓPICO que se 

concibe y gesta en el PLEXO SOLAR – respondió el hermano Interano -   (embarazo 

ectópico o embarazo extrauterino, en el que el óvulo fecundado se implanta fuera del 

útero, especialmente en la trompa de Falopio). En estos casos – continuó el hermano 

– el alma concibe a través del SENTIR y de las EMOCIONES… CONCEPTOS 

EXISTENCIALES FALSOS… Significa que el alma concibe a un Bebé-Emoción, 

porque los conceptos de los cuales se alimenta no son cósmicos sino planetarios. Son 

enseñanzas que se aplican y derivan de otras, las cuales se basan en conceptos 

distorsionados, alterando la consciencia del alma, la cual al no tener sus propias 

causas, experiencias y efectos tiende a dirigirse ciegamente hacia lo que ella cree que 

es la absoluta verdad.  

Estas enseñanzas transmiten las directrices de conceptos basados en conocimientos 

que muchas veces son negativos-enfermos porque son creadas bajo regímenes y 

normas fabricadas por la MENTE-PLANETA y no por la MENTE-UNIVERSAL. Este 

embarazo es irreal y de fantasía – continuó la hermana Interana – son aquellas almas 

que rigen su elevación dependiendo de una sola transmisión, creyendo que es la única 

por la cual obtendrá la salvación eterna. Estas almas permiten ser dirigidas por otras 

almas que le indican el camino a seguir.  Creen ciegamente que al desencarnar se 

encontrarán con el Padre Celestial y que vivirán eternamente gozando de los placeres 

divinos y eternos. Hasta que en una de sus encarnaciones se confrontará con su 
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verdad interna y entenderá que los CONCEPTOS UNIVERSALES son más amplios y 

profundos. 

14- ¿CÓMO SE CUENTA EL TIEMPO DE GESTACIÓN DEL BEBÉ ESPÍRITU? 

La gestación se cuenta – respondió el hermano Interano – por los Escalones y Grados 

donde el Alma a través de sus encarnaciones acumula en su Sistema Límbico los 

CONCEPTOS ELEVADOS EXISTENCIALES que nutrirán a su Bebé Espíritu. Cada 

escalón y grado señala un mes de gestación. Son nueve escalones y grados y cuando 

el Bebé-Espíritu nazca será el cúmulo de CONCEPTOS ESPIRITUALES que han 

formado al SER ENERGÉTICO CONCEPTUAL de ideas y pensamientos cósmicos y 

universales. 

15- ¿EL BEBÉ ESPÍRITU SOY YO? 

Sí – respondió el hermano Aznahel – son ustedes mismos en un estado de la 

Consciencia, más elevada, sutil y perfeccionada. Es la manifestación del alma 

transformada. Es la metamorfosis del alma burda, densa y primaria en Espíritu de LUZ 

y AMOR. Es el gusano que se convierte en mariposa y vuela a los confines del 

universo. El Espíritu es la sustracción del alma en su más alta expresión, la cual 

transforma sus electrones en fotones de LUZ… y prosigue el camino cósmico que la 

llevará de regreso a su creador de donde nació y fue creada.  

EL ESPÍRITU… Es la Divinidad del UNO es lo Inmortal y Eterno, donde se cimentan 

las Ideas y Pensamientos de la emanación sublime del Ser. Es la fuerza creadora, la 

LUZ terna y el Amor en su máxima expresión. Es el Ser-Energético que se formó  de la 

transformación alquímica del alma, extraído de lo más puro y esencial del Principio 

Único. Son los CONCEPTOS ELEVADOS Y EXISTENCIALES del alma. Es el SER 

ENERGÉTICO que nació, creció y se convirtió en el Hijo amado del creador. 

EL SER UNO dice detalladamente que toda Energía-Pensamiento trabajada o sea 

transmutada de Negativa-Enferma a Positiva-Sana va nutriendo al Bebé-Espíritu, el 

cual se desarrolla en la Realidad Antimateria de la Glándula Pineal – continuó la 

hermana Interana - Este Cuerpo-Espíritu llamado también: SER ENERGÉTICO no  

encarna en el cuerpo material, sino que se queda fuera de el, existiendo en la 

Realidad-TERA que conocemos como: Cielo, Nirvana, Olimpo, Ciudad Interna etc… 

Queda fuera de la materia, ya no necesita la electricidad del cuerpo material, porque el 

Bebé-Espíritu posee la vibración de los fotones, los cuales vibran a velocidades 

increíbles, proporcionándole la existencia eterna.  

El Bebé-Espíritu se encuentra fuera de la materia, pero se comunica telepáticamente 

con el lado derecho del cerebro del alma encarnada… Esta realidad es conocida 

como: YO SUPERIOR. La energía que está sujeta a encarnar una y otra vez es el 

ALMA… Esta está compuesta de ELECTRONES y si estos no se transforman en 

FOTONES, no podrán elevar ni pasar a otras realidades de existencia, por lo tanto 

esta energía que vive de la electricidad, está atada al electromagnetismo del planeta 

Tierra y a la encarnación en la materia que le proporciona la electricidad para vivir. El 

orden del universo es perfecto, lo que es denso se atrae con lo denso, lo que es sutil 

se trae con lo sutil.  
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EL ALMA… Ante todo debemos entender que el Alma no puede estar divagando ni 

fluctuando sin hacer nada – dijo el hermano Interano - el Alma es sinónimo de VIDA 

por lo tanto tiene que estar encarnada. Primero porque les da la vida y segundo 

porque a través de sus experiencias y vivencias deberá formar su Espíritu, y la 

formación de este cuerpo espiritual es lo que le va a permitir su salida definitiva de 

esta realidad densa y oscura. Las Almas-Negativas-Enfermas desencarnadas o 

encarnadas, siempre están pendientes para que el alma no trascienda, porque el día 

que todas las almas de este planeta eleven, ellos dejarán de vivir, ya que no tendrán a 

sus esclavos ni tampoco podrán alimentarse de su mano de obra.   

Estas entidades hacen de las suyas con aquellas almas dormidas, las cuales están 

ciegas, sordas y mudas…pero aquellas Almas que están despiertas nunca se dejarán 

engañar, controlar o manipular. El Alma es la parte inteligente del cerebro, la cual está 

formada por los CONCEPTOS PLANETARIOS de la realidad Primaria. Se va 

formando y grabando gradualmente de encarnación en encarnación. Son las 

experiencias y vivencias, las emociones y pasiones alturadas o desenfrenadas de la 

condición humana. Cuando el Alma adquiere Consciencia e Inteligencia Espiritual es 

cuando el Ser puede actuar y pensar con su propia voluntad. El Alma es la mediadora 

entre la Materia y el Espíritu.  

Durante muchas vidas el Alma se concientiza y Despierta la Consciencia, activando 

cada célula y cada átomo, los cuales comienzan a vivir a través de la Visión Interna, 

activando la trayectoria de sus vidas usando la Inteligencia Espiritual y comportándose  

a la altura de una Vida profunda y conceptual… que le dará el SENTIDO PROFUNDO 

DE SU VIDA Y EXISTENCIA INFINITA Y ETERNA… EL SER UNO es un 

conocimiento de Sanación, ha venido al rescate de aquellas almas que no pudieron 

trascender de Lemuria y Atlántida. Su conocimiento va dirigido al ALMA y al ESPÍRITU 

no a los hechos históricos, geográficos, fenomenología, paranormalidad o explicar las 

culturas antiguas etc. para este trabajo existen otros investigadores que se dedican a 

esos temas – terminó diciendo el hermano Elohim… 

El conocimiento EL SER UNO es para todos aquellos que sienten la necesidad 

profunda de la búsqueda interna, hacia un cambio positivo de actitud y existencia. EL 

SER UNO es un Mensajero que va tocando la puerta de cada crisálida, son aquellas 

almas que se encuentran dentro del capullo-amor, transformando a través de su 

dedicación, voluntad, esfuerzo, constancia y más… su realidad Subconsciente en una 

realidad Consciente. Son aquellas almas que despertaron y abrieron los ojos de sus 

sentidos internos. Almas que se están convirtiendo en hermosas y divinas mariposas. 

Este conocimiento los ayuda a formar sus alas de LUZ y AMOR, con ellas volarán para 

hacer su Camino de Regreso, infinito y eterno…   

“LA PAZ DEL ESPÍRITU… Busquen profundamente en el interior del alma, las 

emociones los conectan con ellas - termino diciendo el hermano Interano - Permítanse 

registrar y expresar las emociones reprimidas que han estado embotelladas dentro de 

ustedes. Lo que yace bajo esas emociones son la Creatividad, Intuición, Imaginación y 

Sabiduría, es como encontrar un caudal inagotable de energía elevada. El precio que 

tienen que pagar, es la buena voluntad para reconocerlas, aceptarlas y desarrollarlas. 

Cuando lo hagan, crearán un estado armonioso de LUZ y AMOR en sus almas. Si 
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desean tener una vida plena, deben trabajar el interior del alma y así atraer todo lo 

bueno del cosmos. El Merecimiento y el Bienestar Internos, siempre trabajan juntos.  

A medida que logren transmutar del interior todo lo que no sirve como las viejas 

creencias, los antiguos pensamientos enquistados y emociones negativas-enfermas, 

tendrán la buena energía, para concentrarse en aquello que es más significativo, con 

lo que generarán Alegría, Armonía, Paz y Amor en sus vidas y en todo lo que los 

rodea. Lo único que tienen que hacer es aprender a escuchar el interior, donde radica 

la sabiduría infinita y eterna. Ustedes provienen de la creación divina y del universo, 

son seres amorosos y dignos de ser amados. Ustedes son: LUZ Y AMOR"… EL SER 

UNO VI – Los Siren-Lemurianos – Ciudad de LUZ y AMOR… 
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CAPÍTULO XII 
 

¡¡ESCAPANDO DEL MATRIX!! 
Despierta el mundo en que vives no es real 

 
 (Charla – Mes de Octubre de 2016) 

 
¡¡ESCAPANDO DEL MATRIX - DESPIERTA EL MUNDO EN QUE VIVES NO ES 

REAL!!... Desmitificando los Conceptos Existenciales en una enseñanza equivocada.  

Los Velos de la Ignorancia. ¿Por qué la mente cree todo lo que ve y siente? ¿Estamos 

atrapados en un mundo de ensueño? ¿La Encarnación es una trampa? ¿Por qué se 

producen los Deja Vu? ¿Todo lo que vemos y sentimos es real? ¿Este mundo donde 

todos vivimos, existe realmente en el universo? ¿La Mente Universal tiene 

conocimiento de nosotros? ¿Cuáles son las trampas que la fuerza negativa-enferma 

nos pone para controlarnos y manipularnos? Qué o quién nos esclaviza: ¿Una Fuerza-

Negativa-Enferma o una Mente que siempre fue esclava?... Los Hermanos-Mayores-

Ayaplianos nos ayudan con este tema, para que nosotros sepamos cuáles son los 

desafíos y obstáculos que encontramos en nuestro camino que no nos permite 

entender la realidad densa y oscura. El alma debe mantenerse estable en su trabajo 

interno y tener el Conocimiento para saber la forma de evadirse de la fuerza cinabria 

que le impide trascender…   

INTRODUCCIÓN 

¿Decir que ustedes son esclavos es exagerar está apreciación? – comenzó diciendo el 

hermano Seramita – La Esclavitud siempre ha existido en el planeta, ya no es burda ni 

explícita como antiguamente, hoy en día ha evolucionado, se ha sofisticado y funciona 

porque las almas que han creado estos sistemas de control y manipulación, ya lo 

hicieron en otros tiempos, están repitiendo lo mismo, pero tratando de no cometer los 

mismos errores - ¿Cuáles serían estos errores? – Aprisionar al esclavo de tal manera 

que no pueda trabajar y rendir, por debilidad o por falta de estímulo – Así es que hoy 
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en día, al esclavo se le da de comer, vestido, vivienda, ciertos lujos y sobre todo 

placeres que lo envuelven en adicciones y vicios, así continuará sirviendo y siendo 

esclavo. 

La esclavitud ha cambiado la imagen externa, pero no la imagen interna – dijo la 

hermana Interana – antiguamente el esclavo era conquistado y sometido a trabajos 

forzados, obligados y sobre todo físicos… la evolución y la cantidad de ciervos-

esclavos es tanta, que hay para todas las organizaciones. El esclavo actual y moderno 

es preparado, enseñado y moldeado para el trabajo de las grandes corporaciones. Los 

habitantes son separados y colocados en diversos niveles de esclavitud. Todo 

dependerá del país donde nació, de la familia que procede, de los estudios realizados 

y de la inteligencia que demuestra.  

LA ESCLAVITUD MODERNA 

La esclavitud en el planeta se oculta en las fábricas, en la explotación de los niños, 

trabajos forzados, prostitución, o dentro de los propios hogares – continuó el hermano 

Interano - Existe la pobreza, es una de las causas más agravantes que es la 

propiciadora y favorecedora de la esclavitud moderna. Sin embargo, las guerras 

también apoyan la esclavitud y estas cifras están aumentando. Los países pobres son 

los más afectados, debido a una mala educación, asistencia y conflictos humanos y 

emocionales los cuales crean el clima adecuado y por supuesto que no existen los 

derechos humanos, la injusticia y las prácticas culturales-religiosas han obligado a 

mujeres a tener bebés de niñas y a casarse en contra de su voluntad.  

Los conflictos bélicos también propician el aumento de esclavos en el mundo, pues 

muchos de los migrantes han caído en mafias que por lo general se aprovechan de la 

condición de extranjeros de sus víctimas para abusar de ellas y someterlas a trabajo 

forzado o prostitución a cambio de favores. 

La esclavitud como antiguamente o sea solo por el trabajo forzado ya ha sido abolido 

en casi la mayoría de los países, pero han surgido la esclavitud moderna ha tomado 

diversas expresiones, por ejemplo – continuó el hermano Elohim – están los países 

desarrollados que mantienen a los subdesarrollados bajo servicios de explotación, las 

cadenas y látigos han desaparecido pero aún existe la venta y tráfico ilegal de 

personas, donde las principales víctimas son las mujeres y niños. Sus actividades más 

frecuentes es: el trabajo forzoso en la agricultura, la prostitución, la pornografía, la 

pedofilia, el tráfico de drogas, el robo, el trabajo doméstico, la mendicidad obligatoria 

etc.  

Hay otras formas de esclavitud: Las Deudas bancarias e intereses del Sistema 

Financiero – termino diciendo el hermano Aznahel - La explotación del empleado en 

las grandes corporaciones, como  salarios míseros, deudas, falta de pago, extensas 

horas de trabajo, posturas corporales perjudiciales para la salud, grandes esfuerzos 

físicos y mentales, manipulación de productos tóxicos, ambientes insalubres, tratos 

inhumanos, ausencia de descansos, trabas o simple prohibición del abandono del 

empleo. La falta de leyes que garanticen la igualdad y protección jurídica de las 

personas. La justicia acomodada a los pudientes dejando a los más pobres indefensos 

y abandonados. Ustedes son esclavos de la modernidad camuflada y engañadora. La 
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publicidad que los inducen a los vicios y adicciones del consumismo, deben ser 

conscientes de que muchas veces no quieren admitirlo.  

LA LIBERTAD 

LA LIBERTAD – comenzó diciendo la hermana Interana – ¿Realmente ustedes gozan 

de LIBERTAD? – Todo es relativo, ustedes creen que tienen Libertad y aquellos que 

los esclavizan así se lo hacen creer. Los sistemas están creados de tal manera que la 

Libertad del Ser se basa en garantizar el respeto por la voluntad individual e implica 

que cada uno debe hacerse responsable de sus actos. Se conoce como libertinaje a la 

libertad absoluta, lo cual lleva inevitablemente al descontrol social. A este sistema 

entrelazado uno con el otro ustedes le han dado el nombre de MATRIX que en 

español significa: MATRIZ… ¿Y qué significa Matriz?... 

MATRIZ… Órgano del aparato reproductor de las hembras de los mamíferos en el que 

se desarrolla el embrión, útero. Recipiente hueco que sirve como molde para hacer 

objetos iguales. Parte que queda en un libro de cheques una vez cortadas las hojas 

que lo forman. Conjunto de números colocados en líneas horizontales y verticales y 

dispuestos en forma de rectángulo. La posición de cada número en la matriz, 

determina las operaciones matemáticas que hay que hacer para hallar un resultado. 

(Diccionario Español) 

MA = Del latín Mega annum. Unidad de tiempo equivalente a un millón de años. 

Palabra que se usa al inicio de algunas expresiones que se dicen para manifestar 

desprecio, rechazo o fastidio. 

TRIZ = Sufijo que significa: Agente femenino. 

VIVIR ESTADOS CONCEPTUALES 

Los conceptos, del latín: Conceptus, son las unidades más básicas de toda forma de 

conocimiento humano. Construcciones o auto-proyecciones mentales, por medio de 

las cuales se comprende las experiencias que emergen de la interacción con el 

entorno. Estas construcciones surgen por medio de la integración en clases o 

categorías, que agrupan nuestros nuevos conocimientos y nuestras nuevas 

experiencias con los conocimientos y experiencias almacenados en la memoria. Se 

considera una unidad cognitiva de significado; un contenido mental que a veces se 

define como una unidad de conocimiento. (Wikipedia) 

Ustedes son – dijo la hermana Interana - una concordancia de energías que transitan 

juntos hacia la unidad. La Matrix debe ser comprendida, para no identificarse de lo que 

creen que son y de esta forma, convertirse en observadores que los lleven a 

compenetrarse con el amor más puro.   Ustedes deben trascender el Yo Interno, el 

cual puede ser percibido como una expansión álmica. TENER LA CAPACIDAD DE 

VER LA VERDAD, aceptarla y vivirla,  es el único proceso de cambio verdadero que 

no perecerá. Por estos estados conceptuales es que el Ser-Humano ingresa a la 

reflexión y al crecimiento interior.  
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VIVIR EN UNA MATRIZ HOLOGRÁFICA 

EL SER UNO LES DICE REFERENTE A ESTE TEMA… “Es necesario que el 

concepto vida sea revisado por las leyes cuánticas del planeta. Nosotros, Mundos 

Antimateria, somos la realidad verdadera. Ustedes son nuestros pensamientos más 

recónditos y subconscientes, que han tomado vida y se han expresado. Ustedes son 

nosotros. La realidad en que viven es ficticia e irreal. Cada uno de ustedes tiene su 

forma correcta en el Mundo Antimateria y es ese mundo el que se comunica con 

ustedes como si fuera una voz interior. Ustedes lo conocen como el Yo Interno. Son 

ustedes mismos que piensan, hablan y se comunican consigo mismos (que somos 

nosotros) en las nueve realidades existentes del Universo.  

Por este motivo, nuestra comunicación es interna y telepática. No podemos 

presentarnos físicamente ante ustedes. Esto lo vamos a explicar de una manera que 

puedan comprender. No podemos entrar físicamente dentro de nuestros 

pensamientos, es decir, dentro de nuestros cuerpos físicos. Por esta razón siempre lo 

hacemos telepáticamente u holográficamente. No existe otra manera. Las naves 

extraterrestres, las luces que perciben y que se desplazan a una velocidad 

inimaginable, los ovnis que destellan colores y se comunican con ustedes son 

nuestras holografías y nuestros pensamientos”…  

1- ¿CÓMO PODEMOS SER UNA REALIDAD VIRTUAL SI NOSOTROS 

TOCAMOS, PERCIBIMOS, VIVIMOS, MORIMOS Y DESENCARNAMOS?  

Casi todo el proceso de vidas que realiza el alma encarnada en un cuerpo material es 

virtual – respondió el hermano Interano - ¿Por qué es virtual? Porque la realidad en 

que ustedes viven en forma general no es real. Ustedes viven y perciben su realidad 

en Conceptos fantasiosos, estos Conceptos Existenciales se basan en aprendizajes 

planetarios y no Universales. Por esta razón el Universo no los considera todavía 

como parte necesaria de su Mente – hizo una pausa y continuó – Para entender lo que 

les decimos, deben partir del hecho que TODO EN EL UNIVERSO ES MENTAL. 

Cuando decimos la palabra MENTAL ustedes no logran imaginarse que lo mental 

también sea tocable y que en el universo tome su forma correspondiente. Cuanto más 

densos son las energías-pensamientos en una realidad, más demora en plasmarse y 

ejecutarse. Por esta razón no pueden concebirlo.  Las mentes de todos los seres 

diseminados en las realidades de la existencia, son creadoras al igual que su padre la 

Mente Universal, ella desea y crea, solo que al estar en una realidad lenta, densa y 

oscura, no percibe inmediatamente su creación.  

VIRTUAL… Del latín Virtus, que significa: Fuerza” o Virtud. Virtual es un adjetivo que, 

en su sentido original, hace referencia a aquello que tiene virtud para producir un 

efecto, pese a que no lo produce de presente. 

El concepto, de todas formas, está actualmente asociado a lo que tiene existencia 

aparente, opuesto a lo real o físico. Este término es muy usual en el ámbito de la 

informática y la tecnología para referirse a la realidad construida mediante sistemas o 

formatos digitales. Se conoce como realidad virtual al sistema tecnológico que permite 

al usuario tener la sensación de estar inmerso en un mundo diferente al real. Esta 
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ilusión se produce gracias a los modelos creados por una computadora que el usuario 

contempla a través de un casco especial.  

Aunque la realidad virtual nació para aplicarse en los videojuegos, actualmente tiene 

utilidad en campos como la medicina y el transporte. La realidad virtual no tiene un 

origen bien definido, probablemente porque fue la convergencia de diversas ideas y 

descubrimientos que tuvieron lugar desde mediados del Siglo XIX, mucho antes de la 

existencia de los ordenadores que conocemos y usamos en la actualidad. A 

continuación se señalan ciertos hitos a lo largo de los últimos dos siglos, que 

ciertamente representan puntos indispensables en el camino hacia esta tecnología tan 

fascinante. (Wikipedia) 

Ustedes están comenzando a aplicar esta tecnología y a través de ella descubrirán 

que ustedes están dentro de la Fantasía Virtual de una Mente Cósmica, la cual aún no 

los identifica, no los capta por estar en una zona que aún no ha tomado forma 

verdadera. El cerebro de ustedes funciona al igual que una computadora, así pues, el 

mundo fabricado por sus mentes es una Realidad Virtual. Cuando decimos la palabra 

virtual – dijo la hermana Interana – ustedes se imaginan una realidad hecha en 

computadora y se imaginan como si  ustedes estuvieran dentro de un programa virtual 

– No es así – lo que se compara a la computadora es el cerebro y este ha proyectado 

hacia afuera una realidad construida en base a la fantasía, a una irrealidad de vida y 

existencia.  

El Universo lo que nosotros llamamos Realidad Antimateria es IMAGINACIÓN – 

continuó el hermano Interano - ¿Es difícil de creer? – Todos nosotros estamos dentro 

de la IMAGINACIÓN REAL DE LA MENTE UNIVERSAL. Dentro de esta imaginación 

existen varios tipos de Imaginación: REPRODUCTORA, CREADORA, FANTASIOSA, 

IMITATIVA, INVENTIVA, ONÍRICA etc. Veamos algunas de ellas: 

IMAGINACIÓN… Hay diferentes tipos de imaginación. Por el grado de actividad de la 

imaginación puede ser PASIVA Y ACTIVA.  

IMAGINACIÓN PASIVA…  Es la creación de imágenes, que luego se implementan en 

acciones prácticas y productos. A veces se requiere una persona una gran cantidad de 

esfuerzo y tiempo.  

IMAGINACIÓN ACTIVA…  Se le llama también IMAGINACIÓN PRODUCTIVA la cual 

contiene una serie de imágenes nuevas (elementos de fantasía) Los productos de esta 

Imaginación no tienen nada similar o muy poco a lo que ya se conoce.  

IMAGINACIÓN FANTASÍA…El término fantasía puede referirse a fantasía, un término 

psicológico que alude a una situación imaginada o inventada. Fantasía es una palabra 

latina, a su vez tomada del griego, pariente cercana e inseparable de la imaginación, y 

significa apariciones o visiones, por lo cual comparte la misma raíz con otras palabras 

como fantasma (aparición) que muchas veces son producto de la fantasía, obras de la 

mente humana. La fantasía es una facultad mental de elaborar imágenes que jamás 

existieron o reelaborar las conocidas dándoles características peculiares, o de 

anticipar cosas que no sucedieron. La fantasía es fundamental para la creación 

artística. De ella nacen poemas, cuadros, esculturas, películas, literatura de ficción 

etcétera. Lo fantástico se opone a aquello que tiene una existencia real. 
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IMAGINACIÓN REPRODUCTIVA… Es la Imaginación, en la que hay muchos 

productos ya conocidos, aunque hay algunos elementos de la nueva, por ejemplo la 

imaginación de los poetas, escritores, ingenieros, artistas que crean sus primeras 

creaciones de modelos famosos, con lo que aprender habilidades profesionales.  

IMAGINACIÓN ALUCINACIONES… Las alucinaciones son imágenes anormales que 

nacen del cerebro por los estados alterados de la conciencia humana. Estos pueden 

ocurrir por una variedad de razones: Enfermedad, Hipnosis, Consumo de sustancias 

psicotrópicas como drogas, alcohol, etc.  

IMAGINACIÓN ONÍRICA… Proyectados por la Imaginación a través de los sueños. 

Estos se producen en posiciones intermedias entre los sueños y alucinaciones, pero 

se diferencian de las alucinaciones es que los sueños son productos de la actividad 

normal de la conciencia humana.  

IMAGINACIÓN VOLUNTARIA E INVOLUNTARIA… Es la voluntad del hombre, el 

cual produce imágenes creadas en su mente. Estas imágenes surgen muchas veces 

asociativamente e involuntariamente. El exceso de fantasía y el alejamiento 

permanente de la realidad es síntoma de locura. Muchas veces el mundo fantástico es 

creado por la persona para alejarse de una realidad hostil.  

Así como vimos en charlas anteriores el cómo las almas habían encarnado – dijo el 

hermano Elohim - FÓRMULA, HERENCIA etc. Los tipos de CEREBROS, 

INTELIGENCIAS etc. Y ahora estamos viendo que existen diversas 

IMAGINACIONES… podemos entender que hay miles de diferentes grados y planos 

entre las almas encarnadas en el planeta. A través de estas diferencias energéticas, 

ustedes pueden clasificar a los HOMBRES de los HUMANOS y estos de los SERES. 

Mientras que: 

 EL HOMBRE: Funciona con: CEREBRO REPTIL, CEREBRO OPERACIONAL 

etc. Con su INTELIGENCIA BÁSICA, INTELIGENCIA OPERACIONAL etc. Y 

con su IMAGINACIÓN DE FANTASÍA. 

 EL HUMANO: Funciona con: CEREBRO RACIONAL, CEREBRO EMOCIONAL 

etc. Con su INTELIGENCIA EMOCIONAL etc. Y con su IMAGINACIÓN 

REPRODUCTIVA, PASIVA E INVOLUNTARIA. 

 EL SER: Funciona con: CEREBRO RACIONAL, CEREBRO EMOCIONAL, 

CEREBRO ESPIRITUAL. Con su INTELIGENCIA ESPIRITUAL etc. Y con su 

IMAGINACIÓN ACTIVA Y VOLUNTARIA. 

Aquí ustedes pueden ver las grandes diferencias entre ellos – continuó el hermano 

Interano – Por este motivo no se pueden clasificar a la especie hombre, como si fueran 

todos iguales. Este es el gran problema que tienen en todos los niveles: EDUCATIVO, 

SALUD, ECONÓMICO etc. Los niveles son a veces astronómicos, tanto, que los 

problemas se presentan por no entender y colocar a la energía en su debido lugar. 

2- HAY PERSONAS QUE VEN EL AURA Y LO DESCRIBEN DE ESTA 

FORMA: SON AURAS OPACAS: CUANDO ESTÁN ENFERMOS 

TRISTES Y DEPRIMIDOS. AURAS BRILLANTES: CUANDO ESTÁN 

ALEGRES Y MÁS O MENOS SANOS. AURAS COMO CARBONES: 

CUANDO TIENEN ENVIDIA, CELOS O VIVEN DENSAMENTE Y 
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OSCURAMENTE. TAMBIÉN VEN SUS ROSTROS Y ESTOS CAMBIAN, 

SE TRANSFORMAN EN ROSTROS DE ANIMALES. ¿ES ASÍ CÓMO 

FUNCIONA CUANDO SE VE EL AURA DE LAS PERSONAS?...  

Si todos tuvieran la capacidad de ver el alma encarnada, la percibirían como la unión 

de miles de pixeles (Nimeos-Energía) coloridos – respondió la hermana Interana -  

Unos de colores oscuros; otros de colores claros; aquellos blancos-dorados y por 

último hay almas blancas brillantes. Cuando estos pixeles se juntan expresan la forma. 

Esta unión se puede comparar como la imagen de una televisión. Hay imágenes 

análogas, digitales y de alta definición. Esta es la diferencia entre almas y almas. El 

pensamiento funciona exactamente como una televisión, piensan e inmediatamente la 

imagen se proyecta en el cerebro a través de la pantalla llamada: IMAGINACIÓN.  

Las imágenes que se proyectan en esta imaginación, estarán de acuerdo a la 

graduación energética de la Energía-Pensamiento, la cual está adaptada a la 

graduación frecuencial y vibratoria del alma. El alma está formada de Nimeos-Energía, 

pero estos están compuestos de diminutos micro-sensores, los cuales les permiten 

captar y percibir el exterior, avisándoles con sus sensores los estados negativos o 

positivos de esa captación. Generalmente la mayoría de los seres humanos perciben 

el exterior a través del sentir de las emociones, que pueden ser agradables o 

desagradables, con estas sensaciones pueden captar las imágenes externas y a 

través de ellas se adecuan en el diario vivir.  

Estas reacciones se acoplan a esas emociones que no son ni pensadas ni analizadas, 

simplemente son y dependiendo de ellas, reaccionan en la vida negativamente o 

positivamente – continuó el hermano Interano - Existe otro grupo de seres humanos 

que perciben el exterior, lo captan a través de las emociones, pero a diferencia de los 

primeros: Analizan, sopesan, investigan, razonan, indagan, averiguan y más, o sea en 

pocas palabras, no se dejan llevar por las emociones, sino que usan los cinco sentidos 

externos y las herramientas del pensamiento para entender analíticamente el exterior y 

llevarlo al interior correctamente. Hay un tercer grupo que realizan lo mismo que el 

segundo grupo, solo que ellos tienen una marcada diferencia en la captación del 

exterior, los sensores de su alma ya están trabajando con los doce sentidos, cinco 

externos y siete internos.  

Los doce sentidos están en alerta constante y su pantalla: Imaginación está trabajando 

a mil por hora. Significa que sus sensores captan el exterior e interior de todo lo que 

los rodea. El idioma del alma y la proyección de imágenes en la pantalla: Imaginación, 

se realiza a través de símbolos y son estos los que determinan el entendimiento del 

pensamiento. Por eso cuando ven a personas que en la imaginación toman formas de 

animales o cosas en una percepción inmediata, deben entender el símbolo y de 

acuerdo a ello, sabrán a ciencia cierta frente a qué o a quién están.  

Esta percepción no es para usarla en el juzgamiento hacia el otro ser, es para 

mostrarles la realidad de la vida y en base de ello, harán los movimientos necesarios. 

Los símbolos que se presentan en la mente, sea a través de flashes, sueños, visiones 

y más, les indican un lenguaje, es un idioma y es bueno que comiencen a estudiarlos a 

través de los diccionarios: Idioma Materno; Símbolos; Oníricos; Esotérico; Filosófico; 
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Significado de los Sinónimos, Antónimos etc. Solo así comenzarán a entender el 

mundo exterior, interior y a conversar seriamente con el alma. 

3- ¿CÓMO DESPERTAMOS DE UNA REALIDAD VIRTUAL SIN PERDER 

EL PISO DE ESTA REALIDAD MATERIAL? 

Solo a través del Conocimiento y Cultura tanto física como energética ustedes podrán 

salir sin perder el piso de la Realidad Material – dijo el hermano Aznahel – una de las 

formas cuando hablamos del despertar es saber con exactitud dónde están y descubrir 

las mentiras del Matrix.  

DESMITIFICANDO LOS CONCEPTOS MENTIROSOS DEL MATRIX 

Cada ser de este planeta distingue sus pensamientos según sus costumbres y sobre 

todo en el ámbito en que se desarrolla – comenzó explicando el hermano Interano - Es 

relativo porque para algunos seres, ciertas costumbres son rechazadas por inmorales 

y para otras no. Para el mundo occidental, muchas costumbres del Oriente o del África 

estarían condenadas por las leyes del occidente y viceversa. Para distinguir a las 

energías-pensamientos negativas y positivas, cada ser debe basarse en su propia 

consciencia y aprender a discernir apoyándose en las leyes que aprendió de Dios y de 

los Hombres. No existe otro parámetro o medición, la consciencia de un Ser-Despierto 

responde a lo aprendido, asimilado, vivido y experimentado.  

La cultura que se basa en el conocimiento global y terrestre-positivo, respalda 

enormemente el camino correcto del ser – continuó la hermana Interana - Muchos 

errores se cometen por ignorancia, por la falta de cultura y educación, los cuales le 

hacen ver al individuo, que sus actos, acciones y pensamientos enfermos y 

distorsionados son correctos. Igual sucede con las emociones enfermas y retorcidas, 

las cuales se apoyan en deseos afectados por el ego. Cuando el individuo se 

encuentra en estas condiciones adversas, no tendrá claridad de mente, 

consiguientemente no sabrá distinguir entre los negativo y positivo. Para que el Ser 

pueda tener claridad, discernimiento,  juicio y madurez  con respecto a las energías-

pensamientos de su mente, debe ante todo basarse en las “Leyes Espirituales” del 

planeta y del cosmos, conocerlas y practicarlas a fondo.  

Mientras que no hayan elevado el alma a su máxima expresión de LUZ y AMOR 

cometerán infinidad de equivocaciones y tendrán muchas fallas, pero a través de ellas 

aprenderán y avanzarán. Deben basarse en lo que han aprendido y saben. Todo lo 

que llegue a sus manos para enseñarles y guiarlos deben agradecerlo. El aprendizaje 

de las “Leyes Espirituales” depende de cada uno de ustedes, del esfuerzo, constancia 

y voluntad que pongan a todo ello. Dependerá también de saber discernir y escoger, el 

verdadero alimento espiritual que los ayude a encontrar dentro del alma el Camino de 

Regreso.   

¿QUÉ SIGNIFICA DESMITIFICAR?... El Despertar de la Conciencia consiste en 

aclarar muchos conceptos que están errados y distorsionados – continuó el hermano 

Elohim – Disminuyendo o despojando del carácter mítico o idealizado a algunos 

aspectos de la realidad, los cuales pueden ser a nivel de Gobierno, Político,  Religioso, 

Místico, Filosófico, Creencias erradas, Mitos, Leyendas, Alimentos, Ciencia etc. 

Desmitificar significa NO CREER TODO LO QUE SE DICE NI SE TRANSMITE. 
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¿QUÉ SIGNIFICA MITO… Historia fabulosa de tradición oral que explica, por medio 

de la narración, las acciones de seres que encarnan de forma simbólica, fuerzas de la 

naturaleza, aspectos de la condición humana, etc. Se aplica especialmente a la que 

narra las acciones de los dioses o héroes de la Antigüedad, por ejemplo: Los mitos de 

Grecia. El principal mito cosmogónico sumerio habla del paraíso y su pérdida. Historia 

imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les 

da más valor del que tienen en realidad. (Diccionario Español) 

¿QUÉ SIGNIFICA LEYENDA?... Una leyenda es una narración popular que cuenta un 

hecho real, fabuloso de hechos naturales, sobrenaturales o una mezcla de ambos que 

se transmite de generación en generación en forma oral o escrita. Generalmente, el 

relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, lo que le confiere 

cierta singularidad. En las leyendas que presentan elementos sobrenaturales como 

milagros, presencia de criaturas invisibles o de ultratumba y estos sucesos se 

presentan como reales, forman parte de la visión del mundo propia de la comunidad 

en la que se origina la leyenda. En su proceso de transmisión a través de la tradición 

oral, las leyendas experimentan a menudo supresiones, añadidos o modificaciones 

culturales que dan origen a todo un mundo lleno de variantes. Las más comunes son 

las leyendas paganas o la adaptación a la visión infantil, cuando el cambio de los 

tiempos ha reducido las antiguas cosmovisiones paganas a cuentos para niños 

(Wikipedia)  

Por ejemplo: LA MAGIA y EL MILAGRO conceptos transmitidos por la religión – dijo 

el hermano Aznahel - Pasajes del viejo y nuevo testamento que no concuerdan con la 

historia. Ritos impuestos que no son necesarios. Sobre la Mistificación se han creado 

los dogmas que pesan en la mente del hombre, los cuales han hecho mucho daño en 

la evolución y elevación, puesto que han afirmado contundentemente conceptos y 

opiniones propias como si fueran verdades indiscutibles. Muchas de estas supuestas 

verdades están tergiversadas, manipuladas y basadas solo en suposiciones. Si hay 

algo de lo que ustedes deben huir son de los temas tabú – continuó la hermana 

Interana – Hay mucho de mitificación de temas inabordables que constituyen la Magia 

y las Leyendas transmitidas como ciertas e incuestionables.  

¿JOSHUA EMMANUEL CAMINO SOBRE LAS AGUAS?... Si le hacemos esta 

pregunta a un acérrimo creyente del libro “Sagrado” responderá afirmativamente y sin 

dudar, que sí lo hizo – dijo el hermano Interano - Pero ustedes, aquellos que ya 

despertaron, ¿Lo continúan creyendo? ¿Verdaderamente caminó sobre las aguas? -  

EL SER UNO les ha explicado a través de los libros muchos hechos acontecidos, los 

cuales rompen y desmitifican los conceptos que están escritos en sus libros 

“Sagrados” y este ejemplo es uno de ellos.  

EL AGUA = ES LA VIDA… por lo tanto, desmitificando este concepto diríamos lo 

siguiente: JESÚS CAMINÓ SOBRE LA VIDA… o sea sobre la Materialidad y 

Materialismo.   

¿JOSHUA EMMANUEL RESUCITÓ A LÁZARO? = para el avatar Jesús todos 

aquellos que no tenían espíritu estaban muertos… tanto así, que él decía: DEJAD 

QUE LOS MUERTOS ENTIERREN A SUS MUERTOS. 
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¿LOS APÓSTOLES ERAN PESCADORES? = Los apóstoles no eran pescadores de 

profesión, eran pescadores de almas ya que ellos pertenecían a la Era de Piscis (pez). 

¿JOSHUA EMMANUEL  MULTIPLICÓ LOS PECES? = Joshua Emmanuel pertenecía 

a la Era de Piscis, por lo tanto multiplicó a los seguidores de esta era. 

EL SER UNO les dice: Para el universo no tiene importancia, cuántos libros leen, si 

hacen yoga, si asisten a conferencias metafísicas, si son miembros de una escuela o 

institución canalizada por los Maestros Ascendidos, si leyeron la mayor cantidad de 

libros, a que religión pertenecen, que idioma hablan o de que etnia son etc. Para el 

universo lo más importante es el trabajo interior, el esfuerzo que hacen por ser cada 

día mejores, es la frecuencia aguda y elevada de las obras, acciones y pensamientos, 

es el trabajo que colocan en entender sus emociones negativas y transmutarlas en 

positivas. Todo lo demás, libros, mensajes, películas, pensamientos, escuelas, 

canalizaciones y más que lleguen a sus manos es solo: CONOCIMIENTO, que los 

ayudarán para que lo logren. Todo conocimiento que los ayude se guardará y se 

archivará en la memoria y saldrá en el momento que necesiten de el”… EL SER UNO 

IV – Alineamiento Cósmico – 7 Mil Años de Preparación. 

4- ¿CÓMO PODEMOS DESMITIFICAR LOS CONCEPTOS Y CÓMO VIVIR Y 

MOVERNOS EN ESTA REALIDAD VIRTUAL SIN CAER EN SUS 

TRAMPAS? 

Rompiendo los PARADIGMAS – respondió el hermano Seramita…  

PARADIGMA… Deriva del Griego que significa: Paradeima = Modelo, Tipo, Ejemplo. 

Un paradigma es el resultado de usos, costumbres y creencias establecidas de 

verdades a medias. Un paradigma es ley, hasta que es desbancado por otro. Los 

Paradigmas son muy antiguos, son supuestas verdades transmitidas por aquellos que 

formaron creencias, las cuales fueron inventadas por la Matrix para el control y 

dominio de las masas. Es un conjunto de realizaciones científicas "universalmente" 

reconocidas, que durante un tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones 

a una comunidad. (Diccionario Español) 

Cuando en una sociedad – dijo el hermano Interano - tanto científica como religiosa o 

política da por sentado un Paradigma, se está creando un espacio-tiempo lineal en 

donde nada cambia, estableciendo una verdad inmutable, es aquí que la evolución y 

elevación se estanca, no avanza porque el Paradigma vigente llega a determinar la 

percepción lineal de la realidad. No existe una percepción neutra, objetiva, verdadera, 

de los fenómenos sino que la percepción se ve teñida, enmarcada, tamizada por el 

paradigma en turno que los controla y dirige.  

Los Paradigmas actuales, no solo los engañan sino que los controlan, definen y los 

delimitan quitándoles la libertad en la percepción de sus vidas, con ello ustedes creen 

que esa supuesta verdad es la absoluta. De esta forma el Matrix define lo que es 

realidad y descalifica las demás opciones… LA LIBERTAD DEL PENSAMIENTO NO 

ESTÁ PERMITIDO EN EL MATRIX. 

La apertura de Consciencia – continuó la hermana Interana - esta está basada en la 

capacidad que el cerebro tiene y del alma donde está encarnada.  La Mente Humana 
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siempre piensa y lo hace con el conocimiento y conciencia planetaria. Esta adopta y 

asume los paradigmas impuestos del Matrix y sobre estos paradigmas asienta su vida 

y se comporta en la sociedad donde interactúa. Volverse Consciente y Despierto del 

entorno y de la sociedad que lo rodea, es difícil.  

Volverse crítico y consciente de sí mismo, necesita de una real y verdadera apertura 

de su alma y del Deseo-Creador que lo conduce a la percepción analítica de su todo, 

significa que comienza a formar sus propios Paradigmas cuya experiencia visual, 

auditiva y comprensiva surgen de sus 7 Sentidos Internos los cuales lo han preparado 

a VER, SENTIR, PENSAR de acuerdo a la visión cósmica y no planetaria.   

Los Paradigmas son muy antiguos, solo en las grandes crisis internas-personales o del 

medio ambiente es cuando comienzan a quebrarse dejando aflorar otro tipo de energía 

– dijo el hermano Seramita -  Los cambios implican profundas transformaciones de 

mentalidad y de energías-pensamientos, estos transforman la visión particular de la 

realidad en actual. Una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. La Historia es 

escrita a conveniencia y transformada por el poder y manipulación que ha existido en 

todos los tiempos.  

El Paradigma impuesto, inventado y creado por el Matrix es una realidad Virtual de 

energía densa y oscura, esta envuelve al planeta, impidiéndolo que pueda ver y 

entender la creación original de la Idea, por esta razón el planeta y todos los seres 

vivientes están aislados de la Energía-Universal de LUZ y AMOR. Los Paradigmas 

Originales siguen intactos en el corazón y alma de todos los seres, solo hay que 

despertarlos y esto se realiza a través de la CONSCIENCIA. 

EJEMPLOS DE PARADIGMAS 

Los productos que tienen precios altos son de buena calidad. Las mujeres nacieron 

para casarse y tener hijos. Si estudias mucho, logras llegar a terminar una carrera 

universitaria, tendrás un mejor estilo de vida. La pareja siempre debe tener los hijos 

que les mande Dios, porque son una bendición. Una mujer bonita, debe ser muy 

delgada. Las mujeres no saben más que tejer, cocinar, lavar ropa y lavar platos. Solo 

los hombres saben gobernar. Solo un hombre fuerte puede mandar. 

5- ¿LA ENCARNACIÓN ES UN PARADIGMA O ES UNA TRAMPA DEL 

MATRIX? 

No, la Encarnación y Reencarnación no son paradigmas inventados por el Matrix, ni 

tampoco es una trampa del Matrix, más bien el paradigma que ellos inventaron es todo 

lo contrario o sea transmiten que LA ENCARNACIÓN Y REENCARNACIÓN NO 

EXISTEN – respondió el hermano Aznahel – La religión del Occidente no acepta la 

ENCARNACIÓN ni la REENCARNACIÓN a pesar de tener profundos estudios 

teológicos sobre este tema.   

La Reencarnación es llamada: METEMPSÍCOSIS. Consiste en la creencia del 

Hinduismo, de que el alma del sujeto que muere vuelve a nacer en otro cuerpo. Esta 

creencia envuelve una concepción dualística de las religiones occidentales que  

consideran al cuerpo y al alma como dos cosas independientes. Según la doctrina 

hinduista el alma es lo único verdadero, mientras que el cuerpo es el lugar de 



316 

confinamiento temporal del alma, donde ésta queda encerrada hasta que se va 

purificando totalmente de sus ataduras temporales.  

Según esta doctrina cuando el alma no ha conseguido purificarse totalmente en esta 

vida, al morir vuelve a encarnarse en otro cuerpo y así sucesivamente hasta que 

termina definitivamente su purificación. Se presenta en muchas doctrinas con 

variantes distintas. En este tiempo contemporáneo, la doctrina fundamental del 

espiritismo kardecista también asegura lo mismo. El judaísmo, el islam y el 

cristianismo no aceptan la reencarnación (J. ROGER RIVIÉRE - Enciclopedia Rialp, 

1991) 

EL SER UNO  a través de sus libros es muy claro es su explicación referente a este 

tema – dijo la hermana Interana – el Conocimiento dictado por nosotros sus Hermanos 

Mayores-Ayaplianos admite y reitera el proceso de la Encarnación (alma) y de la 

Reencarnación (Espíritu). NO EXISTE NINGUNA TRAMPA… lo que hay es la ley 

natural de la CAUSA Y EFECTO… el alma necesita purificarse y mientras no lo 

consiga necesita encarnar una y otra vez en cuerpos materiales para realizarlo. La 

palabra “trampa” no es inadecuada, está mal usada y eso lo único que les trae es más 

confusión de lo que ya tienen – terminó diciendo el hermano Interano. 

6- ¿QUÉ TAN CIERTO ES QUE LOS ET Y ARCONTES MANIPULAN LAS 

RE-ENCARNACIONES DE LOS HUMANOS Y LOS MANDAN DE NUEVO 

A LA TIERRA PARA SEGUIR AQUÍ EN LA GRANJA Y ASÍ PODER 

SEGUIR ALIMENTÁNDOSE DE SU ENERGÍA? 

Primeramente debemos diferenciar los términos: ENCARNACIÓN y RE-

ENCARNACIÓN. El Alma Encarna y el Espíritu Re-encarna – comenzó explicando el 

hermano Interano - este tema está ampliamente explicado en los libros EL SER UNO. 

Los temas espirituales demandan mucha seriedad y un entendimiento profundo sobre 

el Alma y Espíritu.  Sobre esta pregunta respondemos lo siguiente… 

"La única trampa es la falta de Conocimiento, Entendimiento y Amor que existe en el 

plano donde ustedes están – respondió el hermano Luz - ya que es el mundo de los 

sueños, es una realidad donde el ser no puede dominar sus sueños y muchas veces 

las emociones lo atrapan en la realidad subconsciente de su ensueño. Nada ni nadie 

han colocado una trampa para que el alma regrese una y otra vez - Es la CAUSA y el 

EFECTO - lo que hace que el alma regrese y esto lo debe hacer hasta depurar sus 

electrones convirtiéndolos en Fotones, es la única forma que tiene para no regresar a 

encarnar.  

Es una necesidad que lo haga de esta forma depura y transmuta para poder entrar a la 

Ciudad Interna. El alma que no está depurada o que en su defecto no haya llegado a 

la frecuencia requerida, volverá una y otra vez a encarnar en cuerpos-materiales para 

poder primero conservar su energía y segundo para poder elevar sus electrones. El 

problema-confusión que ustedes siempre hacen, es complicar los términos en el 

lenguaje.  

La energía que encarna una y otra vez, mezclándose con otras para formar fórmulas 

que den un excelente resultado es: EL ALMA – continuó el hermano Interano - Cuando 

ustedes van trabajando esta fórmula y la van sofisticando para depurarla y hacerla 
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cada vez más perfecta, es cuando forman el ESPÍRITU y esta energía especial y 

elevada, no está Supeditada, Esclavizada, Manipulada o Controlada a ninguna trampa, 

ni a ninguna fuerza, está LIBRE de ir y venir una y otra vez. Tanto es así, que cuando 

RE-ENCARNA lo hace fuera del cuerpo material, ya que se coloca en el Cuerpo 

Etéreo de la Realidad Antimateria (Tera – Yo Superior) de la Glándula Pineal.  

La Fuerza-Negativa-Enferma no puede colocar “trampas” al Espíritu, porque el espíritu 

es un Ser-Energético despierto y nunca se dejará embaucar o engañar. Más bien es el 

alma la única responsable de sí misma, ella procrea sus CAUSAS y recibirá sus 

EFECTOS, el Alma al sucumbir a los placeres terrenales y al estar atada a las 

adicciones que no puede renunciar por vicio o necesidad, se deja atraer a la tela de 

araña que el Matrix ha tejido para ella.  

LA FUERZA NEGATIVA-ENFERMA: MATRIX sí logra atrapar y seducir al alma – 

terminó diciendo la hermana Interana - ya que la atrae con artimañas, sortilegios y 

encantamientos hacia los placeres emocionales que la atrapan sin permitirle 

trascender y elevar. Este si es un juego de delicias y encantos que esta fuerza domina, 

la cual tiene el conocimiento de mover masas energéticas para que sucumban a la 

materialidad y permanezcan atadas a los lazos materiales de esclavitud y dominio"...  

7- ¿POR QUÉ LOS GOBIERNOS Y LAS RELIGIONES TIENEN TANTO 

TEMOR DE MOSTRARNOS LA VERDAD? 

¿En que se basarían todas las enseñanzas que las religiones han cimentado en el 

conocimiento de un Dios Universal? ¿Cómo explicarían la presencia de otros seres, de 

otros hermanos que se encuentran diseminados en el universo, los cuales basan sus 

creencias en una religión interna, cuyo sentimiento no necesita ser expresado por 

ritos, templos, guías, lideres etc. – comenzó diciendo el hermano Seramita…  

¿Cómo les explicarían a ustedes lo que las religiones les han inculcado? ¿Cómo 

podrían explicar que Joshua Emmanuel era un canalizador y mensajero, el cual se 

comunicaba telepáticamente con nosotros y que sus maestros éramos sus hermanos 

de otra realidad de existencia? ¿Cómo explicarles que así ́como él era el hijo de Dios, 

todos ustedes también lo son? ¿Cómo explicarían que la Biblia, los evangelios y los 

libros sagrados de otras religiones como el Hinduismo, Budismo y derivados les han 

hecho creer en historias religiosas que están apoyadas en irrealidades? La Verdad 

derrumbaría absolutamente todo, y ellos lo saben; por eso no les permiten a ustedes el 

despertar.  

Pero nosotros estamos derribando ese poder de ambición, no lo estamos haciendo de 

la noche a la mañana, pero poco a poco lo lograremos y esto es lo que a ellos les 

preocupa tanto. Por eso les ocultan todo conocimiento que viene de las estrellas. Lo 

peor no es tanto el ocultamiento, porque al final ustedes acabarán descubriéndolo, 

sino mantenerlos artificialmente, y a propósito, en la ignorancia y en la fantasía”…EL 

SER UNO II – Planeta III – Los Guardianes de Tera. 

8- ¿PODEMOS ESCAPAR DEL MATRIX? 

Sí – respondió el hermano Interano – Escapar no significa huir, dejar, abandonar, 

esconderse etc… escapar significa: CONOCER Y ENTENDER la realidad densa y 
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oscura y al tener el conocimiento puedan caminar tranquilamente a través de a 

oscuridad, alumbrándose con la LUZ INTERIOR. A los HOMBRES y HUMANOS 

nunca se les ha enseñado lo que es: LA LIBERTAD… no hablamos de una Libertad 

física, sino de una Libertad Mental. Este tipo de Libertad no existe en el planeta Tierra, 

son pocos aquellos que lo entienden y saben cómo moverse dentro de una sociedad 

esclava, manipulada y aprisionada. Lo primero que el Humano debe hacer para 

libertarse es: LA CULTURA… este es el primer paso que los conduce a la liberación 

del alma y al Camino de Regreso.  

LIBERTAD ES SINÓNIMO DE: CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR. 

 ¿Son realmente libres?... dijo el hermano Interano – Tal vez dentro de un contexto de 

vida se puede decir que poseen una cierta libertad como el poder escoger los 

estudios, trabajar en determinados lugares, preferir la persona que se convertirá en el 

compañero(a) de una vida, vivir en diferentes partes de este planeta etc.  ¿El futuro 

determinado? – Continuó la hermana Interana – ¿O algo o alguien controla este 

mundo? ¿Cómo se puede buscar algo que no se sabe si existe?  Cuando no se ve el 

camino claro es cuando el Ser Despierto comienza a cuestionarse ¿Dónde estoy?...  

Escapar del Matrix es: “EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA”… para ello es 

necesario tener el CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR… Antiguamente se 

pensaba que estar en el camino espiritual era seguir a un maestro, gurú, guía 

espiritual etc. Hoy en día ya no es así, los seres que están “despertando” se están 

librando de esos métodos obsoletos que lo único que hace, es crear una dependencia 

psicológica entre el “maestro y sus discípulos”. Por un lado los discípulos, los cuales 

creen que necesitan al “maestro” para avanzar y por otro, el maestro alimentando su 

necesidad de discípulos, haciéndolos trabajar para la comunidad y tal vez, no en todos 

los casos, ensanchando cada vez más su bolsillo y su Ego.  

El verdadero camino no es seguir a otros sino al Ser Interior. Deben creer en ustedes 

mismos y comenzar a caminar con sus propias piernas y tienen que saber que la 

libertad depende mucho de ustedes y que ello significa responsabilidad, voluntad, 

constancia de dirigir la propia vida y escoger si quieren liberarse o continuar como 

están. Es hora que tomen rienda de sus vidas y escuchen la voz del corazón y alma y 

continúen el camino del aprendizaje. 

En este planeta denso y oscuro, no existe la LIBERTAD MATERIAL – continuó 

diciendo el hermano Aznahel - lo único que hasta ahora han conservado y que nada ni 

nadie ha podido aún intervenir en forma masiva es la - ENERGÍA-PENSAMIENTO - 

porque el ALMA-ETÉREA propia e interna de cada ser, es de cada uno de ustedes, el 

Matrix no la ha podido vigilar al 100% porque no poseen todavía la tecnología para 

hacerlo. Las vacunas, es uno de los segmentos controladores del sistema. Es un 

conjunto de medidas, donde todos los seres-humanos están involucrados de una 

manera u otra.  

Hasta ahora tienen ciertas libertades de expresión, siempre y cuando no vayan directo 

a un ataque o a una represalia que les puede costar una condena o peor aún la cárcel 

y la libertad física. Mientras que todavía tengan un restringido Libre Albedrío-Mental, 

pueden ser dueños de sus pensamientos, deseos, creencias y más. Mucho de lo que 

piensan aún puede ser parte de ustedes y del alma. Existe en el interior la libertad de 
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expresión, cosa que no es posible volcarlo totalmente en el exterior. La mayoría de los 

Seres-Humanos deben vivir de acuerdo al sistema, no queda otra, ya que hay que 

subsistir, trabajar y mantenerse vivos, respetar las normas y leyes que les permiten 

una convivencia respetuosa y cívica. Desde pequeños ya son parametrados para 

comportarse de esta manera.  

El sistema educativo lo muestra claramente, los niños son sometidos a sentarse en 

carpetas del salón sin poder caminar, pararse o hacer otras cosas, este sometimiento 

de casi 8 horas por día y por 10 años de estudios escolares, es para disciplinarlos 

futuramente a sentarse en el escritorio de una oficina y trabajar sin parar 8 horas, año 

tras año, rindiendo lo máximo que pueden para beneficio y utilidad económico de las 

empresas, compañías y corporaciones. Los niños que nacen con almas libres y no se 

someten a este sistema, son clasificados de “diferentes y problemáticos” los cuales 

son conducidos al psicólogo o al psiquiatra de la escuela para ser medicados, de esta 

forma el Matrix los doblega, controla y fiscaliza.  

Hoy por hoy la libertad-material es restringida, pero no la libertad-mental. Dentro de la 

libertad mental y del espacio que tengan dentro de ella, aprovechen que todavía tienen 

un tanto por ciento a favor, así que aprendan a usarla lo mejor que puedan, con 

inteligencia, discernimiento y madures.  Significa: Elevar la Energía-Pensamiento 

(alma) y levantar la frecuencia energética. Con este trabajo interno de LUZ y AMOR 

estarán construyendo el OVNI-MENTAL que los llevará a otras realidades de 

existencia. La forma de realizarlo es concibiendo y gestando al Bebé-Espíritu, este 

cuerpo emitirá una vibración y frecuencia tan alta que nada ni nadie podrá dominarlo, 

controlarlo o manipularlo. Formará alrededor de sí el Campo Gravitacional-Etérico, es 

un cuerpo de luz con el cual viajaran, es una nave que los llevará en el viaje cósmico, 

esta es la manera que podrá salir del Matrix. Fueron hechos a imagen y semejanza, 

están a tiempo y pueden hacerlo, es solo creer y crear la propia realidad, infinita y 

eterna de LUZ y AMOR. 

9- ¿SOMOS REALMENTE ESCLAVOS O ES NUESTRA MENTE QUE NOS 

LO HACE CREER? 

LA ESCLAVITUD INCONSCIENTE NACE EN EL PLEXO SOLAR o sea, EN EL 

SENTIR DE LAS EMOCIONES – dijo el hermano Seramita – y decimos la palabra: 

“Inconsciente” porque el ser, esa alma encarnada vive de acuerdo a los Paradigmas 

impuestos y establecidos de una sociedad decadente. Esta alma es dirigida y 

encausada a través del MIEDO AL CASTIGO Y PREMIO A LA OBEDIENCIA… su 

vida gira alrededor de otros, sin carácter ni personalidad.  

EL SER UNO les dice que el 20% de las almas se liberarán de esta realidad y 

trascenderán a otra realidad de existencia llamada: Ciudad Interna… y ¿Cómo lo 

logrará? – comenzó diciendo la hermana Interana – lo logrará liberándose del 

condicionamiento psicológico, por traumas, complejos, miedos, falta de autoestima, 

equivocaciones, mala educación, distorsión de los conceptos, falta de orden,  

inseguridad, inexperiencia, falta de voluntad, desconocimiento de la Causa y Efecto 

etc. El Hombre en forma general vive dentro del sufrimiento porque actúa y obra de 

acuerdo a sus emociones y no utiliza su mente para aportar ideas o soluciones 
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correctas, sino que su energía está contaminada por el aporte de sus 5 sentidos, los 

cuales se rigen solo por lo que ve, escucha, siente, palpa y experimenta.  

Para librarse del Matrix, de toda esta vida ilusoria e irreal – continuó el hermano 

Interano – se debe ser consciente, esto significa que el proceso mental del ser es 

usado con discernimiento, es cuando el uso de la mente dirige sus pensamientos, 

gobernándolos, procesando la información, reconociendo las experiencias anteriores, 

relacionando, sopesando, calculando objetivamente y sobre todo relacionando las 

energías-pensamientos para crear Ideas acumulativas de los pro y contras. La mente 

debe procesar los asuntos convenientemente, reflexionar con armonía y objetividad 

analizando las respuestas, de esta manera la Experimentación del Pensamiento 

clasifica las emociones y los convierte en Sentimientos, entendidos, analizados y 

correctamente grabados en el alma. 

El Lenguaje del Alma – dijo el hermano Elohim – generalmente es negativo, 

distorsionado y enfermo, es la mente que trabaja con Paradigmas Negativos, 

haciéndole creer al alma que esa es su realidad y que de ahí nunca podrá escapar. La 

interpretación del pensamiento no es Objetiva y eso significa que la mente Cree, por lo 

tanto Crea.  La mente es poderosa, demasiado, tanto, que creará su propia irrealidad, 

conduciendo a esa alma al desquicio y locura en la proyección de su vida. Los 

Pensamientos-Negativos somatizan su irrealidad creando los tropiezos, problemas y 

desaciertos, transformando a su antojo los estados de ánimo que lo acompañarán en 

el transcurso de su vida. 

Las costumbres repetitivas están tan arraigadas en el alma – terminó diciendo el 

hermano Aznahel – que los Paradigmas se convierten en los Estados Anómalos de 

existencia. Romper estos Paradigmas se necesita una fuerza de voluntad enorme. La 

Mente es un órgano de costumbre, responde exactamente según el alimento que le 

den y se comportará en función de sus conceptos arraigados y costumbristas y 

dependiendo de estos CONCEPTOS Y PARADIGMAS el alma responderá, 

creyéndose a sí misma la irrealidad de su existencia.  

10- ¿ES POSIBLE ESTAR TOTALMENTE DESPIERTO EN ESTA REALIDAD 

VIRTUAL? 

Es necesario que despierten el 51% de sus Energías-Pensamientos… lo demás lo 

harán en la Ciudad Interna. Es imposible despertar al 100% en una realidad densa y 

oscura como la de ustedes – dijo el hermano Seramita – la densidad y oscuridad es 

muy fuerte, basta que en el despertar, tengan la Consciencia-Consciente de hacerlo y 

que la Mente funcione de acuerdo a ello. Se tiende a confundir Consciencia con 

Inteligencia e Intelecto… CONCIENCIA ES EL CONOCIMIENTO INTERIOR, es la 

Sabiduría Interna  de lo que ES. Es la Inteligencia y el Intelecto que la mente usa 

positivamente. El Ser-Humano experimenta las grandes vivencias del espíritu. Es 

imposible despertar la Consciencia si el alma duerme el Sueño del Ensueño.  

El alma debe despertar su Consciencia en esta realidad densa y oscura y para hacerlo 

lo primero que necesita es saber que está dormida y cuando reconoce que está 

dormida, es cuando tendrá Consciencia y dominio de su sueño. Cuando el Ser-

Humano comprende que está durmiendo, inicia el proceso del auto- despertar. Para 
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ello debe pasar un proceso de vidas, experiencias, vivencias que lo conducirán a ese 

despertar consciente.  

La mayoría de los hombres no aceptan este concepto, se revelan ante esta posibilidad 

y rechazan rotundamente el estar durmiendo y soñando en este mundo irreal. La 

mayoría viven adormecidos, pasan su vida soñando y no obstante, están totalmente 

convencidos de que están despiertos. Primeramente necesitamos entender las 

grandes diferencias entre  

CONCIENCIA DESPIERTA Y CONSCIENCIA ADORMECIDA.  

CONSCIENCIA DESPIERTA… Es autoconsciente, es decir, percibe todos sus 

procesos internos – continuó explicando la hermana Interana - Esto significa que ella 

permanece en auto-observación continuamente, sin identificarse con sus propios 

pensamientos y sentimientos o con las situaciones, objetos y hechos externos. 

Cuando el alma despierta su Consciencia, ella lo hace en la realidad densa y oscura, 

percibiendo con ello dos realidades al mismo tiempo, esta y la Astral.  

No necesita técnicas para proyectarse en el astral, lo hace en el momento que lo 

desee, percibe cómo ocurre todo el proceso del desdoblamiento astral y tiene total 

control sobre sí misma en cualquier dimensión que esté. La Consciencia Despierta 

posee la cualidad de recordarse sin esfuerzo todas sus existencias anteriores, así 

como conocer también su propio destino. Y todavía mucho más. 

CONSCIENCIA DORMIDA… No está autoconsciente, significa que no consigue o 

tiene dificultad en permanecer en auto-observación. No despertó del sueño del 

Ensueño.  Este tipo de almas necesitan técnicas y Métodos que la ayuden a reconocer 

la realidad Astral, donde la mayor parte del tiempo están adormecidas, simplemente 

soñando. Y si están adormecidas y soñando en el mundo astral, es porque también 

están adormecidas y soñando aquí en el mundo material. Por eso ustedes cometen 

muchos errores, ya que hacen todo con la Consciencia Dormida. Cuanto más 

adormida está, más equivocaciones, confusiones y errores cometerá. Cuanto más 

adormecida esté la humanidad en general, verán más actos de violencia, guerras y 

barbarismo. 

La AUTO-OBSERVACIÓN, LA DESMITIFICACIÓN, EL CONOCIMIENTO DE LOS 

PARADIGMAS hará que ustedes Despierten la Consciencia de forma más real y 

auténtica. El alma se alimentará adecuadamente y realmente, practicando lo que 

aprendieron en todas sus encarnaciones, se realizará dentro de cada uno de ustedes 

LA MUERTE PSICOLÓGICA DE LOS PARADIGMAS establecidos y sistemáticos de la 

vida. LA MUERTE MÍSTICA y FANTASIAOSA son los medios definitivos para EL 

DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA. 

11- ¿EL CONOCIMIENTO QUE USTEDES NOS IMPARTEN EN ESTAS 

CHARLAS Y EN LOS LIBROS EL SER UNO, HARÁ QUE NUESTRA 

VIBRACIÓN ELEVE?  

“El Camino de Regreso se logra a través del trabajo interior, de la voluntad férrea, en 

la labor interna del alma y  por la OBRA, ACCIÓN Y PENSAMIENTO ELEVADO de 

vida en vida, tanto en lo material, psíquico y espiritual. Ustedes deben elevar la 
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energía del pensamiento, la cual han trabajado, entendido y transmutado a través de 

la mente. Deben comprender que en el universo TODO ES MENTAL, solo que aquí en 

esta realidad densa, no pueden entenderlo a través de la mente, sino que todo, 

absolutamente todo, lo tienen que proyectar en formas sólidas y externas, sobre todo 

que les permita tocarlas, verlas y sentirlas para entenderlo”… EL SER UNO VI – Los 

Siren-Lemurianos – Ciudad de LUZ y AMOR. 

Sí – respondió la hermana Interana - El Ser-Humano se encuentra en una etapa de su 

existencia, donde deberá realizar la proeza más destacada de toda su historia: 

ELEVAR SU ALMA. ¿Cómo lo logrará?... Esta es la pregunta clave que todos los 

seres se hacen y por esta razón, la carrera para conseguirlo ha creado infinidad de 

técnicas, metodologías, inventivas, sistemas, iniciativas y más que se ofrecen en el 

Mercado Espiritual. Mil caminos para que los Seres-Humanos consigan llegar a la 

meta impuesta. Esta carrera en vez de ayudar al Ser-Humano lo ha atrasado y 

confundido en su Elevación. El Mercado espiritual ofrece un sinnúmero de Magia, 

Milagros, Aparatos Misteriosos, Palabras Encantadas y todo lo que podamos 

imaginar… haciendo del camino espiritual algo inalcanzable e imposible.  

El  camino espiritual es simple y sencillo – dijo el hermano Interano - de serlo tanto, les 

parece tonto y sin gracia. El Ser-Humano puede alcanzar la Elevación de su Alma y su 

Estado Espiritual, con solo proponérselo y ejecutarlo. El Ser debe poner en ello: La 

Voluntad, Constancia, Atención, Estudio, Cultura, Conocimiento, Entendimiento y 

Amor en su diario vivir. EL SER UNO les aconseja que para Despertar la Consciencia 

y elevar la Energía del Alma, se debe trabajar las Emociones-Negativas-Enfermas y 

estás se encuentran en el Plexo Solar. Cada vez que una Energía-Pensamiento-

negativa se activa en el Plexo Solar y pasa al lado izquierdo del cerebro, hay que 

entenderla, desglosarla, estudiarla y contrarrestarla y esto se logra conociendo el 

Antónimo de su significado y una vez que se conozca, el Ser debe de llevarlo a la 

práctica de su vida.  

Cada Ser-Humano está proveído de todas las herramientas que el universo le ha 

dado, solo que no tiene el conocimiento de cómo utilizarlas. Simplemente es saber que 

la Herramienta “INTENCIÓN”… ejecutará la Obra, Acción y Pensamiento del Ser. Este 

tendrá que usar otra herramienta que se llama: DIRECCIÓN… Para que siempre su 

energía esté volcada a lo positivo y elevado de su existencia… Una tercera 

herramienta sería: “VOLUNTAD”… Para que su constancia, fuerza y valentía sean 

siempre claras y verdaderas… Y por último usar la herramienta que más cuesta y esta 

es: “CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR”… Para que su existencia siembre 

y coseche la energía más poderosa del universo: El Espíritu. Si el Ser-Humano vive de 

acuerdo a estas normas universales, no necesita transformar, ejecutar, desglosar, 

colocar, repetir e imitar a los demás ya que debe entender que él es un universo y 

como tal sus Energías-pensamientos tienen el Libre-Albedrío de realizarlo en el tiempo 

y modo como su alma crea conveniente… 
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CAPÍTULO XIII 
 

“LA VIDA ESPIRITUAL” 
Llave Maestra 

 
 (Charla – Mes de Noviembre de 2016) 

 
“LA VIDA ESPIRITUAL – LLAVE MAESTRA”…  ¿Sabemos realmente, qué significa 

tener una VIDA ESPIRITUAL? - ¿Por qué nos consideramos Seres Espirituales? - La 

Trinidad: JOSHUA EMMANUEL, EL CRISTO PLANETARIO, EL CRISTO CÓSMICO - 

¿Qué o cómo es la LLAVE MAESTRA? - ¿Poseemos la LLAVE MAESTRA para abrir 

la puerta de nuestra Alma? ¿La Espiritualidad es un DON o una ENFERMEDAD 

MENTAL? - ¿Ilusión Contemplativa o Realidad Contemporánea? - Los Hermanos-

Mayores-Ayaplianos nos ayudan con estos temas, para que nosotros sepamos 

ubicarnos en los Conceptos Existenciales  verdaderos y no vivir en el Ensueño 

Fantasioso de Paradigmas impuestos por la densidad y oscuridad. El alma debe 

mantenerse despierta y consciente en su trabajo interno de LUZ y AMOR y tener el 

Conocimiento claro, para saber la forma de cómo vivir en el mundo material y evadirse 

de la fuerza-Negativa-Enferma que le coloca mil trampas que le impide trascender…   

INTRODUCCIÓN 

LA VISIÓN DEL CONOCIMIENTO “EL SER UNO” SOBRE LA ESPIRITUALIDAD 

Las personas espirituales experimentan un SENTIR Y PENSAR profundo de: 

Realidad, Unidad, Hermandad, Moralidad, Ética, Compasión, Comprensión etc…  La 

espiritualidad es la expresión elevada y positiva de la esencia del ser – comenzó 

diciendo el hermano Seramita - Esta esencia se manifiesta en el alma encarnada, es la 

sustancia infinita y eterna de la vida y se exterioriza en la Energía Álmica del Ser, a 

través de los valores, virtudes, la valentía, la justicia, la armonía y paz. Esta energía es 

construida a través de muchas vidas. Es la fuerza interna que nos conduce al Amor. 
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La espiritualidad es el desarrollo del alma que se convierte en la esencia y el sentido 

de la existencia.  

El diccionario lo define como: Lo opuesto a la materia o lo material, o como aquella 

energía que no se expresa corporalmente. La espiritualidad define al Ser-Humano en 

su divinidad, la cual se sostiene por sí misma. El Ser Divino encarnado o 

desencarnado ha conceptuado su existencia en las altas energías grabadas de LUZ y 

AMOR, sus pensamientos y conceptos de existencia reflejan su estado espiritual. Es 

cuando el Ser-Humano expresa al Dios Interno, el cual es la misma Vida, la Verdad 

infinita y eterna. 

1. LA ESPIRITUALIDAD ES UNA FORMA DE VIVIR, DE SER Y EXISTIR.  

La espiritualidad no necesita de cánticos, meditaciones, oraciones y todo lo que 

piensan que es el camino espiritual. La espiritualidad - ES - no necesita más, o la 

tienen dentro de ustedes en la esencia y la hacen parte del día a día, o no la tienen 

porque no saben lo que significa, porque nunca les explicaron lo que realmente es 

SER ESPIRITUAL. Creen, porque así les enseñaron en 2000 años, que al hacer 

meditaciones, pertenecer a un grupo que habla de temas espirituales, el ir a sus 

templos todos los domingos, porque leen temas elevados, hacen yoga y rezan todos 

los días…ya están salvados y garantizados y tienen un pedazo de cielo que los estará 

esperando.  

Debemos reiterar que esta forma de vivir no pertenece a la espiritualidad del SER – 

dijo el hermano Interano - Esta manera de expresarse denota que todos ustedes 

siguen preceptos transmitidos, enseñados de generación en generación, los cuales les 

dijeron que para ser espiritual tenían que cumplir ciertas normas pertenecientes a una 

Institución Religiosa; a algún grupo religioso, esotérico o metafísico; a alguna 

enseñanza recibida por algún ser iluminado o simplemente el adquirir una cultura 

esotérica porque está de moda y por el gusto personal que los hace sentir bien y dar 

sobre todo, la apariencia de ser buenas personas. Vivir y existir con espíritu se debe 

convertir en parte de ustedes, esto es lo que se conoce como el… YO SOY… Significa 

que sin pensarlo… SON.  

La espiritualidad es la esencia de lo correcto, moral, ético – terminó diciendo la 

hermana Interana - valores, principios, acciones, obras y pensamientos positivos, 

virtudes y méritos, cualidades que deben funcionar en la vida en automático, de esta 

manera serán personas de bien, porque llevarán en la esencia la energía positiva 

grabada y ésta la legarán en las próximas generaciones, así formarán el mundo que 

todos ustedes sueñan para sus hijos, los hijos de ellos y de toda la  descendencia 

futura, que al final…SON USTEDES MISMOS”.  

El camino de la espiritualidad debe convertirlos en seres pacientes y comprensivos, en 

lugar de alejarse de los seres que aman, deben aprender y saber equilibrar la vida 

interior con la exterior. Comprendan que viven en dos vidas al mismo tiempo, e 

inclinarse hacia una de ellas no es lo correcto, lo ideal es vivir en las dos 

equilibradamente y tener el conocimiento de cómo hacerlo.  

Dejar, abandonar y recluirse no es una buena alternativa, al contrario, es mejor 

aceptar y compartir con amor, sin ofender, criticar ni prejuzgar. Hay dos cualidades los 
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ayudarán en este trabajo: El Orden y el Sentido Común, los auxiliarán enormemente a 

organizarse en las dos vidas, de tal forma que ustedes logren dominar la técnica del 

“Equilibrio…  EL SER UNO V – Los Interanos – La Ciudad de Cristal. 

2. LA ESPIRITUALIDAD SE CONFUNDE CON RELIGIÓN 

Existe bastante diferencia entre Religión y Espiritualidad – comenzó diciendo la 

hermana Interana – primeramente deben definir los dos términos:  

RELIGIÓN… Es la creencia en un Dios o dioses creados por una Institución Religiosa. 

Estos son  adorados y venerados por sus miembros y es expresado a través de 

rituales, cánticos, contemplación, templos ofrecidos a la deidad suprema, transmitida 

por los que ejercen en dicha entidad, o hecho por sistemas específicos como normas, 

obligaciones y deberes, formados por dicha institución.  

ESPÍRITUALIDAD… Se define como la expresión del ser en forma de normas éticas y 

morales dictadas por su consciencia o por su carácter espiritual, plasmado y 

proyectado en el transcurso de su vida, obra, acción y pensamiento. Su tendencia de 

vida es expresada por su condición innata de su espíritu o sea de sus conceptos 

existenciales elevados y positivos. La espiritualidad es el enfoque sobre las normas y 

enseñanzas espirituales y el mundo espiritual en vez del físico, que son las 

expresiones terrenales. 

LAS 5 RELIGIONES DEL MUNDO 

Las principales religiones del planeta son: El Cristianismo, el Judaísmo, el Budismo, el 

Islamismo, el Hinduismo, etc. Estas religiones han Los seres humanos no son solo 

materia, sino también están compuestos de alma y espíritu. Hay un mundo espiritual a 

nuestro alrededor del cual debemos estar conscientes. El verdadero valor de la 

espiritualidad es que apunta al hecho de que hay algo y alguien tras este mundo físico, 

con quien necesitamos hacer contacto. 

SUFIJO ISMO = Significado y función: Señala: "SISTEMA" o "DOCTRINA". Sufijos 

que han llegado a representar una forma de categorizar, clasificar y fusionar áreas del 

conocimiento. Pero en realidad los ismos son las cosas mismas. Crear un nuevo ismo 

no es sólo crear una nueva palabra, sino una nueva forma de pensar sobre el mundo, 

incluso de revelar una forma pragmática que hasta ahora había pasado desapercibida. 

Dicho de otra manera, un nuevo ismo exitoso se convierte en un ideal permanente de 

algún tipo, con una especie de estatus de eternidad en el mundo del conocimiento. No 

es extraño que los ismos se hayan convertido en una parte integral de la manera de 

pensar de la gente. El mundo de los ismos se encuentran en todo lado: Sociales,  

económicos, religiosos, políticos, filosófico, artísticos y culturales (Diccionario Materno) 

3. LA ESPIRITUALIDAD PRESIONADA Y OBLIGADA 

No hay cosa peor que presionarse espiritualmente, cuando se hace eso la energía no 

fluye, porque desean que todo sea perfecto y que la sensación placentera no 

desaparezca nunca. Esta manera de sentir está siendo empujada y apoyada por la 

SENSACIÓN de las emociones y de los sentidos – comenzó diciendo la hermana 

Interana - Viven en un mundo donde fluctúan emocionalmente, suben y bajan 

constantemente. Cuando suben sienten felicidad y placer, es tanto que no quieren que 
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nada ni nadie interrumpan el vuelo a las altas esferas celestiales, donde no existe el 

sufrimiento, dolor, miseria, violencia etc.  

Cuando bajan ven el mundo tal cual es y se desilusionan, al hacerlo, desean huir 

espantados por todo lo que perciben, no quieren ni escuchar de las horribles noticias o 

de hechos desagradables que suceden alrededor. En realidad ¿Cuál es el trabajo que 

deben realizar? ¿Suspenderse eternamente en nubes de algodón, en burbujas 

rosadas de bienestar? ¿Es esa la espiritualidad que les han transmitido? ¿Quieren 

imitar a los santos que estaban en eterna contemplación en sus conventos, alejados 

del mundanal ruido y de las tenciones del mundo? ¿Se sienten densos, oscuros, 

malos por sentir lo que sienten?... La verdadera espiritualidad no es huir, escapar, 

esconderse, evitar - Todo lo contrario…   

Cuando están abajo deben aplicar todo lo que aprendieron arriba y hacerlo lo mejor 

que puedan – dijo el hermano Interano - No son perfectos. El hecho de regresar no 

significa que se densifican y pierden toda la espiritualidad transmitida o adquirida – No 

es así – Lo que sucede es que cuando vuelan libres en sensaciones de placer interno 

y emocional y regresan a esta cruda realidad, todos ustedes sufren un shock 

conceptual, porque perciben esta realidad como una cárcel, un impedimento hacia la 

Libertad del Alma.   

La vida no consiste en huir de esta realidad, dejarla para atrás, sentir que lo material 

no vale nada, despreciar este mundo, odiarlo, rechazarlo o no darle ninguna 

importancia, es todo al revés, deben valorarla y apreciarla como una escuela, donde 

vienen a aprender y a adquirir experiencias de vida y existencia, lo cual les servirá 

para formar una base de la existencia y poder trascender a otras realidades 

energéticas que son mucho más elevadas.  

Es transformarla en una realidad positiva llena de LUZ y AMOR – continuó el hermano 

Aznahel - pero para ello, todos los seres de este planeta deben trabajar las 

emociones, son ellas las que los atrapan en la densidad y oscuridad, porque no son 

estables en el alma de los seres. Cuando las estabilicen entonces no les importará si 

están arriba o abajo, porque en cualquiera de esos dos lugares siempre tendrán dos 

cualidades universales, las cuales les permitirán moverse en el cosmos de la Armonía 

y Paz. Son dos herramientas que llevan en el corazón y alma. Esta forma de vivir y 

existir se llama: EQUILIBRIO. 

4. LA ESPIRITUALIDAD SE CONFUNDE CON LA FENOMENOLOGÍA 

Queremos que comprendan que el conocimiento de EL SER UNO siempre y a través 

de su lectura, los conduce hacia un camino de “ESPIRITUALIDAD” y no de 

“FENOMENOLOGÍA” – dijo el hermano Seramita - Lo que están haciendo es activar 

los fenómenos Extrasensoriales y Paranormales que el EGO del alma pide y exige, 

como comprobación que están en el camino correcto y espiritual. No lo hagan, esto no 

los va a conducir hacia el sendero que esperan, que es la espiritualidad y el contacto 

directo con el YO SUPERIOR, lo único que van a lograr con estas técnicas, es la 

confirmación que son capaces de hacerlo.  

Para llegar a lo que ustedes anhelan, no se puede hacer a través de la fenomenología, 

si no de la espiritualidad y este camino es muy diferente a lo que están practicando. 
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Primero deben hacer un trabajo interior de Conocimiento, Entendimiento y Amor. 

Segundo, tendrán que trabajar sus emociones negativas, tratar de vivir de acuerdo a 

las normas universales-positivas y sobre todo, dejarlo en manos del universo. La 

espiritualidad no se abre o se activa por técnicas, respiraciones, ritos o más, es por un 

trabajo realizado de vida en vida, llegando al Merecimiento, o sea al Despertar del 

Espíritu.  

Solo así podrán contactarse con el Yo Interior y vivir de acuerdo a ello. Hoy en día se 

ofrece en el “Mercado-Espiritual”, cursos, técnicas, cantos y ritos que aseguran que a 

través de ellos, ustedes llegarán a la abertura del canal-espiritual y podrán 

comunicarse con otras realidades de existencia. Las personas crédulas e ingenuas 

pagan por esos cursos, pensando que llegarán a la iluminación. Muchos con pena 

comprueban, que por más que practican una y otra vez lo aprendido, no llegan nunca 

a activar la Glándula Pineal y jamás se comunican con su YO SUPERIOR.  

¿Por qué se estarán preguntando y diciendo – si estamos realizando todo lo que nos 

enseñaron, paso por paso, por qué no estamos logrando la abertura y por qué no nos 

llegamos a comunicar con las realidades superiores? - ¿Qué de errado estamos 

haciendo?... EL SER UNO responde – “Pueden hacer todas las técnicas que quieran, 

pueden asistir a todos los cursos del mundo, pueden tener todo el conocimiento del 

planeta, pero si todo eso no lo acompañan con una vida auténtica de trabajo interior y 

espiritual, donde el alma necesita despojarse de los lastres que arrastra de vida tras 

vida, por falta de entendimiento, por emociones negativas-enfermas, por actos, 

acciones y pensamientos incorrectos… Jamás llegarán a la meta que se han 

impuesto. 

Continuó la hermana Interana - Podrán tener el aparato telefónico, la línea para usarlo, 

pero si el número es incorrecto, no podrán activar la comunicación y el contacto del 

Alma con el Espíritu. El aparato es el cuerpo-físico, la línea es el cerebro-psíquico y el 

número es tu mente-espíritu. Saber y averiguar el número correcto, les demandará un 

trabajo arduo y profundo, solo así podrán conseguirlo y lo podrán obtener, cuando 

estén listos y prontos.  

El universo es muy diferente, funciona siempre por “Merecimiento” y esta cualidad la 

tienen que ganar cada uno de ustedes en el transcurso de sus vidas, puesto que lo 

deben conquistar con: la voluntad, constancia, esfuerzo, labor, creencia, firmeza y 

paciencia, en el trabajo interior y espiritual. No desistan Hermanos, es un trabajo 

dedicado pero no es imposible” y si lo consiguen no solo se comunicarán con otras 

realidades elevadas, también podrán viajar y trasladarse por el universo entero. Nada 

ni nadie les impedirá a lo que tienen derecho: EL UNIVERSO… tangible e intangible". 

5. LA ESPIRITUALIDAD EN LA NIÑEZ  

Los padres pueden y deben promover en sus hijos el crecimiento espiritual al igual que 

se cultiva el desarrollo físico, emocional, intelectual y social. Se debe tener muy en 

cuenta el pensamiento de Heráclito cuando afirmó que “El que conoce lo externo es un 

erudito, el que se conoce a sí mismo es un sabio”. El espíritu de un niño es 

espontáneo y único. Con su inocencia, los niños pueden recordar a los adultos una 

espiritualidad que es sencilla, directa e increíblemente original. Con su bondad, los 

niños hacen evocar creencias y valores esenciales. La formación de la dimensión 
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espiritual de un niño se logra, por medio de una estrecha comunicación entre los 

padres y éste, en la que se dan respuesta a muchas preguntas esenciales de la 

vida”… Camino del Ser.  

Los niños son pequeños Moldes-hombres que en apariencia son niños, pero ninguno 

de ellos es niño para el universo, son almas antiguas, encarnadas infinitas veces, las 

cuales traen consigo sus experiencias y vivencias, adaptándolas a su nueva forma. 

Deben tratarlos como almas en proceso de adultez – respondió el hermano Interano – 

Nosotros, cuando nos encontramos encarnados en la Ciudad Interna-material-Atlantis 

recibimos a nuestros hijos como espíritus avanzados y así los vemos, llevándolos y 

encausándolos a la continuación de su existencia.  

Es difícil que ustedes lo hagan en forma general, ya que el sistema que utilizan en la 

educación de sus hijos, se encuentra aún dividido entre niños, niños-adolecentes, 

adolecentes, adolecentes-jóvenes, jóvenes, jóvenes-adultos, adultos,  adultos-

mayores, mayores, mayores-ancianos y ancianos. En realidad no se debería hacer 

estas diferencias, ya que el alma de un niño puede ser más antigua que un anciano. 

Mientras ustedes no conozcan al alma y no tengan el conocimiento de la energía, 

harán estas diferencias. La educación y las sanaciones futuras, estarán en manos de 

seres que realmente estarán preparados para realizar las funciones requeridas que el 

universo requiere.  

Lo verán en los próximos 7000 años. Por el momento la educación cósmica de estas 

almas, se encuentra en manos de los padres, los cuales al estar despiertos educan a 

sus hijos de igual manera. Hoy en día ustedes, son los pioneros de la nueva era, están 

recibiendo los preámbulos del cambio en el planeta y en los seres que lo habitan. Aún 

no tienen idea de lo que sucederá en el transcurso del tiempo. Tal vez imaginan y 

están tratando de vivir de acuerdo a ello, pero las transformaciones serán tan 

maravillosas, que no se reconocerán entre lo que hoy son, con lo que serán… Texto: 

EL SER UNO V – Los Interanos – La Ciudad de Cristal. 

La espiritualidad, no tiene edad, raza, medio ambiente, nivel social o educación, la 

espiritualidad es una condición innata, que el ser humano posee genéticamente 

grabado en sus cristales-pensamientos. Nuestros científicos e investigadores, aún no 

entienden, de dónde procede y por qué, lo tenemos en nuestra Naturaleza Humana. 

Así como nosotros, heredamos el carácter de mamá, el genio de papá, la habilidad del 

tío, la generosidad de la abuela, así también, hemos heredado los genes espirituales, 

las energías-pensamientos, o sea, EL ALMA, de nuestra familia Universal.  

Por esta razón, llega un momento en nuestra vida, que el legado de nuestra familia 

universal, tiene que despertar, y es por este motivo también, que nosotros 

comenzamos a comportarnos, en forma diferente. Nuestra herencia Genética-

Espiritual, se desarrolla y se revela y al hacerlo, nos expresamos a través de nuestro 

comportamiento y éste es: Ser los auténticos, reales y verdaderos hijos de nuestro 

padre: La Mente Universal y de nuestra madre: La Energía Universal. 
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6. LA ESPIRITUALIDAD Y EL DINERO 

Cuando la Energía-Dinero se convierte en una NECESIDAD pero NO en un FIN 

entonces habrán logrado la Paz del Espíritu – comenzó diciendo el hermano Elohim -  

El sistema planetario, el Matrix donde todos ustedes se encuentran, funciona y está 

hecho de esta forma. Es inevitable vivir sin la Energía-Dinero, ya que los sistemas se 

basan en la Oferta y la Demanda. El equilibrio consiste en que la Emoción-Dinero no 

influya ni domine las situaciones en ustedes, en el entorno de sus vidas, en la creencia 

interna, en los conceptos correctos que tienen. Cuando el dinero llega a sus manos y 

lo distribuyen equitativamente, haciéndolo con Responsabilidad, Discernimiento, 

Equilibrio y Consciencia...  

Entonces serán capaces de dirigir y encausar cualquier Energía-Emoción, sea esta 

cual fuera, porque tendrán la capacidad para direccionarla, manejar y distribuirla 

correctamente, hacerla fluir y darle el significado de su verdadera Causa y Efecto, sin 

distorsiones o malos entendidos. Llegar a este punto es lo que se llama: Espiritualidad, 

o sea, vivir en un mundo material y materialista, pero con la Sabiduría Espiritual, 

significa: "VIVIR EN UN MUNDO DENSO Y OSCURO PERO CAMINANDO SIN 

PISAR EL LODO Y MIRANDO SU REALIDAD CON LOS SENTIDOS INTERNOS DEL 

ESPÍRITU… SABER VIVIR ASÍ, ES SOLO DE ALMAS VALIENTES Y DESPIERTAS”. 

Todos los seres humanos tienen que confrontarse día a día con mil desafíos que la 

vida les impone, la Espiritualidad NO LES EVITA LOS CONTRATIEMPOS, 

NECESIDADES, COMBATES EMOCIONALES O RETOS, lo que les enseña es otra 

manera de entenderlos y les indica cómo pueden resolverlos, sobre todo en paz y 

armonía y no con desespero, angustia y negatividad. Mientras que unos solo se 

quejan, reniegan, viven tristes, quejumbrosos esperando que los demás o que la vida 

les resuelva sus problemas... Otros salen, luchan, se esfuerzan, son creativos y no 

esperan nada de nadie ni de la vida misma.  

Esta es la gran diferencia entre un ser ESPIRITUAL Y OTRO MATERIAL, es la forma, 

el modo cómo entienden y cómo viven esta vida. Muchos se preguntan o se dicen una 

y otra vez… ¿Cómo puedo estar pensando en Ser Espiritual si no tengo lo básico para 

comer y pagar mis cuentas? ¿Cómo puede mi alma estar en paz y armonía si estoy 

pasando mil problemas que no logro solucionar?... Muchas personas entran a la 

página de EL SER UNO y leen los artículos, comentarios y al ver esta página positiva 

y llena de LUZ y AMOR se retiran, pensando que todos ustedes somos unos ilusos y 

soñadores y que andan fluctuando en la fantasía de una nube rosada llena de alegría, 

paz y armonía… Pues se equivocan… 

Todos ustedes – continuó la hermana Interana - viven en este planeta y tienen 

desafíos que la vida les coloca en frente. Día a día al despertar deben  comenzar las 

pruebas de la vida, unos más y otros menos, pero es imposible pensar que tienen la 

vida solucionada y que nada ni nadie les tocará ni un cabello o peor aún, creer que el 

camino Espiritual les ahorrará todo sufrimiento y que estarán fuera de todo mal. Lo que 

hace la diferencia entre los seres humanos es la forma, el modo de ver y entender la 

vida. Unos lo hacen a través de las emociones; otros de los sentimientos; aquellos con 

ignorancia; unos utilizarán las herramientas aprendidas y con mucha cabeza; habrá 

personas que lo harán a través de sus religiones y hay seres que lo hacen 
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espiritualmente. También se define en esta diferencia el Carácter, la Personalidad, el 

Conocimiento, la Cultura, el Entendimiento, la Herencia Genética etc…  

La Espiritualidad complementa la evolución y otorga al ser una visión más profunda de 

la vida, sobre todo el rol que el alma encarnada asume de vida en vida. Se puede decir 

que las experiencias y vivencias que el alma trae consigo, aportan al ser 

características negativas o positivas muy marcantes, las cuales acompañan al alma en 

su nueva vida. Muchos seres no se amilanan ante los desafíos, son valientes, 

guerreros y van adelante luchando contra viento y marea. En otras vidas aprendieron a 

defenderse, ya que este planeta en forma general, es cruel, violento y a veces 

inhumano.  

Otros aún no han conseguido fortificar sus almas y traen de vida en vida los 

sufrimientos acumulados, pero de una forma u otra deberán aprender a fortalecerse y 

seguir adelante, no solo aprendiendo la sobrevivencia en la parte económica, si no en 

todos los aspectos en que el alma se enfrenta – dijo el hermano Interano - Están en la 

escuela de la vida llamada: Planeta Tierra y es aquí que vienen a aprender con 

muchas experiencias tanto negativas como positivas. La Espiritualidad no les evita 

todo lo nombrado anteriormente, lo que hace por ustedes es darles una visión 

profunda, un entendimiento que va más allá de una comprensión planetaria o 

emocional.  

Les da la tranquilidad, la ecuanimidad para tomar el desafío por las astas y con la 

armonía que reina dentro del alma, les permite tener la calma para estudiar el 

problema y darle una solución inteligente. La Espiritualidad activa el conocimiento 

ancestral de la Causa y Efecto que el alma trae consigo de vida en vida y al traerlo a 

colisión, el ser no se ahoga en un vaso de agua, por el contrario, salen los recuerdos 

que están archivados en su memoria Akáshica dándole las soluciones correctas al tipo 

de problema. Esto es lo que se conoce como: INSPIRACIÓN. El alma comienza a 

inspirarse, creando inventivas e ideas para salir del problema.  

La Espiritualidad es el Guardián de los Archivos, de la Energía Cósmica, Planetaria y 

Humana…Cuando el Ser se encuentra sitiado y arrinconado, su alma acude y pide 

ayuda a su Espíritu y es ahí que se activa la Sabiduría grabada de la Mente Universal, 

en la cual todos vivimos y existimos como Energías-Pensamientos… Ustedes son una 

pequeña y sabia LUZ en el firmamento.  

7. LA ESPIRITUALIDAD ES LA UNIÓN DE LOS 3 CUERPOS: FÍSICO, ASTRAL 

Y ESPIRITUAL 

El camino espiritual trazado por los seres-humanos, les ha inculcado y enseñado en 

todos los tiempos, un modo, una manera contemplativa y mística de practicar la 

espiritualidad – comenzó a explicar el hermano Interano -   Las religiones y Escuelas 

Esotéricas-Místicas les han dado esquemas y normas bastante rígidas, de lo que es la 

espiritualidad. Estas enseñanzas dictadas por las religiones y escuelas herméticas de 

siglos pasados, han sido seguidas por millones de seres de este planeta, que de cierta 

manera, les han grabado en el alma creencias uniformadas e similares. Les enseñaron 

que la realidad física no tenía importancia, por esta razón los seres dejaban atrás lo 

material, alejándose del mundo y retirándose a lugares de total soledad, abandonando 

países, ciudades y familias para dedicarse solo y exclusivamente a cultivar el Espíritu.   
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Esta forma y manera de cultivar el Espíritu fue legada al Occidente por las culturas 

orientales. Grandes Avatares del Oriente les legaron las bases de su enseñanza, 

cuyas normas están cimentadas en maneras y formas de aquellos tiempos, las cuales 

fueron transmitidas herméticamente, solo para aquellos que seguían fielmente y con 

profunda dedicación al trabajo místico y espiritual. Hay ejemplos de seres santificados, 

ascetas que se retiraron a las montañas, discípulos que entraron en los monasterios, 

dedicándose a la vida del silencio y del sacrificio.    Los seres del planeta han seguido 

fielmente a estas instituciones religiosas, esotéricas y místicas, obedeciendo y 

acatando los dictámenes y patrones religiosos por siglos de siglos.  

El Ser-Humano y el planeta Tierra han evolucionado – dijo la hermana Interana - 

significa que todo proceso energético ha tenido un desarrollo, un desenvolvimiento 

dentro de la creatividad. No son los de ayer, ni serán los de mañana. Esta evolución 

no solo ha tocado las puertas del desarrollo material, sino que también ha llegado a la 

tecnología, ciencia, literatura etc. El cerebro se ha expandido en Conocimiento y ha 

alimentado el Alma y Espíritu. La forma de vivir está hecha de otra manera; los 

sistemas se han globalizado, no son los mismos de hace cuatro mil años atrás.  

Es natural prever que en todo movimiento energético de evolución y elevación, haya 

cambios que se reestructuran conforme la energía se graba y avanza.  Por este 

motivo, ya no pueden seguir al pie de la letra los sagrados libros, o instrucciones 

espirituales que fueron dadas hace miles de años.  Deben saber conscientemente, que 

lo escrito en esas épocas ya fue cumplido y practicado, pero hay también mucho de lo 

escrito que ya no se adapta al tiempo en que ustedes se mueven y viven.  

Así como han evolucionado en todos los aspectos de la vida material, también la 

espiritualidad ha tenido un giro en la evolución y elevación – dijo el hermano Aznahel - 

Son seres que se mueven a través del avance cognoscitivo y de la modernidad. El 

planeta Tierra se ha globalizado. Lo que sucede en el otro lado del planeta afecta a 

todos de alguna manera. Por esta razón la espiritualidad ha tenido que adaptarse y 

acoplarse al día a día de la existencia y si está conectada a ustedes y al entorno, 

entonces también la parte material entra a ser sumamente importante en sus vidas. Un 

cuerpo sano, correctamente alimentado va a propiciar el bienestar, salud, fuerza, 

dinamismo etc. cualidades que deben acompañar paralelamente al alma.  

Si el cuerpo material está bien, tendrán fuerzas para cultivar el alma y si el alma 

funciona correctamente, entonces los empujará a formar el espíritu. Si saben que todo 

es energía, si creen en la encarnación y si tienen la consciencia de saber que los tres 

cuerpos: Material, Astral y Espiritual deben funcionar bien… entonces en forma 

consciente, transformarán esta realidad densa y oscura en una realidad positiva de 

vida. Mejorando el proceso actual, prepararán sus próximas encarnaciones y lo harán 

en cuerpos sanos, sutiles y perfeccionados.  

EL SER UNO les enseña que la espiritualidad debe convertirse en una realidad de 

existencia, la cual debe proyectarse al exterior y en el entorno – continuó el hermano 

Elohim - Al espiritualizarse y al hacerlo con el entorno, mejorarán y elevarán la 

frecuencia y vibración de todos los seres y del planeta. Esta cadena energética de 

evolución y elevación solo la podrán conseguir experimentando y vivenciando la 

espiritualidad en la práctica de la vida. La espiritualidad no es dejar, abandonar, 
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recluirse o desatender la gran responsabilidad que todos tienen para con ustedes y el 

planeta.  

La espiritualidad, tiene que estar presente en sus tres cuerpos, en sus Actos (materia) 

Acciones (alma) y Pensamientos (espíritu), en lo que a cada uno le toco experimentar 

y vivir. Espiritualidad es aquietar la mente en medio de la tormenta y desafíos de la 

vida. Cuando las enseñanzas antiguas les decían que debían renunciar y abandonar la 

vida, para reclutarse de por vida en algún lugar, no se referían a dejar las necesidades 

Materiales, se referían a la Materialidad y Materialismo. Ustedes son espíritus viviendo 

una experiencia humana, por lo tanto este planeta y todo lo que los rodea, es un gran 

compromiso, trabajo y obligación que todas las almas adquieren antes de nacer en 

esta realidad.  

Es hora que todo lo aprendido, leído y asimilado en el camino espiritual, sea llevado a 

la práctica de la vida. Hagan de la espiritualidad una forma de vivir, una manera de ser 

y una existencia real – dijo la hermana Interana - EL SER UNO les transmite en sus 

enseñanzas, que deben darle importancia a los tres cuerpos, ya que viven en esta 

realidad y es aquí donde tienen que realizar la transmutación alquímica de la energía. 

El alma necesita albergarse en un cuerpo físico y los dos necesitan trabajar en 

conjunto para formar el espíritu. Por esta razón son Trilogía…  

 PADRE = MENTE (espíritu) 

 MADRE = ENERGÍA (alma)  

 HIJO = PENSAMIENTO (materia).   

Las enseñanzas antiguas prepararon la tierra para el sembrío, lo hicieron en el silencio 

y recogimiento (materia) – terminó diciendo el hermano Aznahel - Hoy en día están 

sembrando las mejores semillas que nacen del corazón y alma, plantándolas en la 

realidad de vida y existencia (alma)… Mañana será la mente (espíritu) quién 

cosechará los maravillosos frutos que hoy ustedes están sembrando, con LUZ y 

AMOR, para ustedes mismos y para el único hogar llamado: Planeta Tera. 

8. LA ESPIRITUALIDAD Y EL TRABAJO INTERIOR 

El Trabajo Interior es indispensable para activar el Mundo Espiritual – comenzó 

diciendo la hermana Interana – elevar la Consciencia no solo depende de entender o 

tener el saber, es principalmente la SANACIÓN DEL ALMA - ¿En qué consiste? - Las 

Emociones son parte de todos ustedes, están tan arraigadas que no pueden darle 

explicación, simplemente surgen y los invade. Hay tantas definiciones para clasificar a 

las Emociones, que no acabarían de nombrarlas. Cuando las Emociones se agudizan 

se pueden convertir en enfermedades.  

Todos ustedes desearían que la Emoción: FELICIDAD no desaparezca nunca y la 

mayoría de ustedes quieren sentir esa emoción eternamente… ¿Qué es la Felicidad? 

¿Es un estado perenne y eterno de Alegría, Gozo, Júbilo y Dicha? ¿Cómo ustedes, 

Seres-Humanos-Mortales podrían mantener la Felicidad Eterna e Infinita? ¿Es posible 

conseguirlo? ¿Es necesario poseer bienes materiales, dinero, posición, éxito y todo lo 

que la materialidad les ofrece, para decir las palabras mágicas: Somos Felices  ¿Qué 

necesitan saber o aprender para que la Felicidad no huya del corazón y alma?... Para 

entenderlo primero deben descifrar el significado de la palabra: Felicidad. 
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FELICIDAD… Es una emoción que se produce en la persona cuando cree haber 

alcanzado una meta deseada – continuó el hermano Interano - La felicidad suele ir 

aparejada a una condición interna o subjetiva de satisfacción y alegría. Algunos 

psicólogos han tratado de caracterizar el grado de felicidad mediante diversas pruebas 

y han llegado a definir la felicidad, como una medida de bienestar subjetivo que influye 

en las actitudes y el comportamiento de los individuos. Las personas que tienen un 

alto grado de felicidad muestran generalmente un enfoque del medio positivo, al 

mismo tiempo que se sienten motivadas a conquistar nuevas metas.  

EL SER UNO nos dice en sus libros que la Felicidad es un estado psíquico del alma 

que siente: Armonía, Paz, Tranquilidad, Equilibrio, Concordancia, Realización, 

Serenidad, Ecuanimidad etc. Pero para muchos seres de este planeta, la Felicidad es: 

Poseer, Controlar, Acaparar, Acumular y mucho más, para sentirse que son felices y 

además piensan, que todo ese cúmulo de bienes los harán sentir que son seres 

realizados en la vida.  

¿Qué es lo que hace sentir la falta de felicidad? ¿Es una Insatisfacción que nace en el 

Alma o es una forma de vida originada por un sistema exigente y planetario que 

conduce al Ser hacia una dirección determinada en la cual vive y se desarrolla? Estos 

seres son infelices con su pareja, vida familiar, trabajo, medio ambiente, con ellos 

mismos, con la vida que les tocó vivir y experimentar, la insatisfacción, rabia hacia la 

vida, falta de amor e incomprensión de los demás hacia ellos o es tal vez el sentirse 

solo, sin amor y esperanza, sin tener una palabra de aliento, una cabeza donde 

reposar y llorar…  

Las Emociones se expresan de formas e intensidades diferentes. Los Seres-Humanos 

captan la vida en miles de maneras, por esa razón sienten y fluctúan en medio de las 

emociones. Para unos son terribles experiencias y para otros no tanto.  La Felicidad es 

esporádica, son momentos de placer y alegría. Por lo menos en esta realidad la 

Felicidad no es perenne, perdurable ni eterna, está sujeta a los desniveles 

emocionales de las experiencias y vivencias. Todos están atrapados en las 

emociones, son ellas que no los dejan ver claro y son ellas que los acompañan desde 

que fueron niños y también las pueden traer de otras encarnaciones.  

Hay que entender a las Emociones – dijo el hermano Aznahel - saber cuál es su 

origen; si es genética; si se trae de otras vidas; si fue la madre que energéticamente la 

legó a sus hijos en los nueve meses de gestación; si el Ser nació y creció dentro de 

una familia afligida y amargada, donde prevalecía el desánimo y el sufrimiento; si ha 

tenido una vida difícil sin recuerdos agradables... Si es así, entonces el Ser pasa toda 

una vida pensando que esa manera de vivir es la única y normal, si vio eso en su 

familia desde su niñez, entonces creerá en su fatalismo que así es la vida que le tocó 

vivir.  

Crece pensando que así es la vida y al haber sido su alma grabada de esa forma, 

continúa el proceso repitiendo el mismo patrón con el que fue enseñado. Gira en un 

círculo vicioso de costumbres, hábitos, conductas y grabaciones erradas que se legan 

de padres a hijos. Los patrones genéticos-negativos-enfermos deben romperlos, 

quebrarlos, entenderlos, desglosarlos, estudiarlos y transmutarlos, para llegar al origen 

de las emociones, esta es la única forma pueden eliminar los Karmas-Emociones-
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Negativas-Enfermas que cargan sobre la espalda, es un fardo tan grande y pesado, 

que  no los deja escoger el camino de la realización y de esta forma conseguir la 

Felicidad. No sirve quejarse o preguntarse por qué no son felices. Las almas han 

venido a este mundo a aprender, descubrirse y mirarse en el espejo de la vida, solo 

así podrán liberarse del yugo opresor que los mantienen esclavos e inmersos en la 

soledad de la impotencia. El alma tiene que ser Libre y permitirse a sí misma ser feliz. 

SER ESPIRITUAL Y SER FELIZ – terminó diciendo la hermana Interana - no significa 

que ustedes rían todo el día, saltando de alegría y con ello despierten la envidia o 

celos de los demás... No deben confundir dos palabras que aparentemente puede 

significar lo mismo: ALEGRÍA y FELICIDAD. La primera es cuando la alegría se 

manifiesta a través de las emociones un Estado Emocional de estar felices y eso lo 

hacen cuando bailan, ríen, saltan, cantan y más, esta forma de expresarse denota que 

están físicamente felices…  

La segunda es un Estado Interior del Ser, significa estar en PAZ, ARMONÍA, 

APACIGUADOS, CALMADOS, PACÍFICOS, TRANQUILOS, CONSCIENTES con 

ustedes mismos y con todo lo que los rodea. Felicidad es vivir y transmitir una 

sensación de comodidad, agrado y gusto con ustedes y con los seres que aman y en 

el ámbito en que se mueven. Es demostrar con esa actitud que son SERES DE LUZ. 

Significa que por donde caminen dejen una estela de bienestar, dicha, optimismo y 

confianza. La Felicidad debe ser parte auténtica del alma, porque al serlo, no 

despertará ni celos ni envidias, solo la admiración de aquellos que lo sienten, pero no 

logran entender la LUZ y AMOR que emana del otro ser. 

9. LA ESPIRITUALIDAD Y LA VISIÓN CORRECTA DEL MUNDO 

“Es aceptar la realidad, pero trabajar positivamente para hacerla consciente y real; es 

vivir de acuerdo a las leyes universales de LUZ y AMOR y aplicarlas en el diario vivir; 

es apreciar las pequeñas cosas y agradecer por ellas; es mirar a la familia, amigos, 

conocidos y amarlos como son; es trabajar y luchar por el sustento; es levantarse cada 

mañana y dar gracias al universo por todo lo que les da; es agradecer por cada 

detalle, cada mirada, cada luz en el amanecer; es mirar y estar viendo; es oír y estar 

escuchando; es sentir y estar amando; es ser auténtico, sin imitaciones ni copias; es 

vivir sabiendo dónde se está y el por qué, solo así se tendrá la línea recta del saber, la 

cual los guiará y responderá sus preguntas internas; es tener el coraje, valentía y 

fuerza para estar en el infierno y trabajar salvando almas.  

Es ser por lo que SON y no ser por lo que TIENEN. Cuando ustedes dejen de soñar en 

magia, milagros y seres divinos que bajarán a la Tierra para llevarlos consigo; cuando 

dejen de ver el mundo color de rosa, escondiéndose porque no quieren ver la realidad; 

cuando dejen de ser niños que quieren ser llevados de la mano, por supuestos padres 

celestiales,  y se conviertan en adultos responsables; cuando los ángeles, seres 

divinos, hadas y todo lo que creen se conviertan en ustedes mismos, entonces sabrán 

que despertaron y crecieron”…  EL SER UNO VI – Los Siren-Lemurianos – Ciudad de 

LUZ y AMOR 

Cuando el Ser despierta – dijo el hermano Elohim – tiende a sentirse raro, diferente y 

solitario, este tipo de emociones le impide equilibrarse y encajarse correctamente para 

expresarse como: UN SER ESPIRITUAL VIVIENDO EN UN MUNDO MATERIAL. 
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¿Cómo un Ser Espiritual debe vivir y comportarse en un mundo material? ¿Ser un 

iluminado, vestirse de blanco, hablar quedito, bajar la cabeza en demostración de 

humildad, sufrir bullyng espiritual, consentir el rechazo de sus seres queridos y más?...  

Ser Espiritual es vivir exactamente la vida que cada uno le tocó vivir pero hacerlo de la 

forma más positiva, derecha, honrada, equilibrada y correcta que se pueda. La 

sensibilidad del Ser se vuelve aguda, ya no soporta la maldad, el maltrato a las 

criaturas vivientes, a la injusticia, el desamor, la crueldad del mundo. No criticará las 

imperfecciones y limitaciones de los demás, porque tendrá la consciencia de entender 

que ella también las tiene. Una persona de espiritualidad es muy sincera consigo 

mismo y con los demás.  

El Ser Espiritual cuidará su cuerpo, porque sabe que su cuerpo material es el vehículo 

para que su alma desarrolle y eleve – continuó explicando el hermano Interano - Tiene 

el conocimiento que encarnará muchas veces y eso le permite ser consciente de su 

evolución y elevación. Sabe que el alma es el representante consciente de su divina 

expresión, la cual se manifiesta en cada encarnación. El buscador profundo y 

verdadero, siempre está a la búsqueda de su verdad interna, necesita que su alma 

trascienda para entrar en las realidades del cosmos, al Más Allá Trascendental de su 

existencia.  

Su LUZ INTERNA lo lleva al triunfo en el mundo material, es un poder constructivo, por 

eso el no teme a nadie ni a nada en la tierra. Las riquezas materiales se convierten en 

una necesidad pero jamás será un fin. Por otra parte, el Ser Espiritual no menosprecia 

a nadie ni critica porque sabe que todos los seres llegarán a despertar, entiende que 

no es el momento ni el tiempo para aquellos que aún duermen el sueño del ensueño. 

El Espíritu se expresa a través del alma, la cual ejecuta y plasma su espiritualidad a 

través de la materia. Por lo tanto la materia se convierte en la representante física y 

visible del espíritu – dijo el hermano Seramita -  cuando el alma está desencarnada, 

entonces el espíritu se proyecta a través de su propia Consciencia, la cual existe en el 

magnetismo de la realidad par. 

12- ¿LA ESPIRITUALIDAD ES UN DON O UNA ENFERMEDAD MENTAL? 

Una excelente pregunta – dijo el hermano Interano – porque los médicos de la 

medicina material responderán lo siguiente: “Las personas espirituales al ser más 

susceptibles, están expuestas a sufrir problemas mentales. Muchas veces la persona 

puede presentar un cuadro Bipolar o Esquizofrénico debido a que su tendencia es de 

síndrome religioso.  En estos casos, la persona religiosa/espiritual está en riesgo de 

sufrir más trastornos mentales que una persona que no lo es, debido a que mezclará 

en sus energías-pensamientos la enfermedad y el conocimiento religioso. El ser en 

estas condiciones de vida, es vulnerable y al serlo, no puede lidiar ni hace distinción 

entre su religiosidad y su desequilibrio mental, no logra separarlos, su confusión es 

total y como la razón y lógica no trabajan en una mente confundida, entonces esa 

persona trabaja a través de la emotividad, emociones que están alteradas dentro de su 

mente”…  Este sería el diagnóstico médico… Veamos el diagnóstico de un Médico 

Astral…   
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Para estos seres, la espiritualidad es un consuelo a su enfermedad, encuentran paz y 

sosiego para sus emociones y al abrir sus corazones a esta sensación de armonía 

logran evitar por ejemplo la depresión y la medicación que se les da tiende a dar un 

mejor resultado. El Ser Humano aún no conoce al 100% la mente, se han visto casos 

donde la espiritualidad del ser ha sanado sus deficiencias y ha logrado colocar las 

energías-pensamientos en orden – dijo la hermana Interana - La espiritualidad es la 

manera en que el ser encuentra un sentido a su vida sea por la Fe o la Creencia. 

Cuando el alma encuentra un significado a su vida, entonces surge la esperanza, 

tranquilidad y paz interior y estas cualidades los enfermos mentales la necesitan para 

salir del marasmo en que se encuentran. Otras almas lo encuentran a través de la 

música, el arte o alguna conexión con la naturaleza, o con sus valores y principios…  

¿CÓMO SE RELACIONA LA ESPIRITUALIDAD CON LA SALUD? – hizo esta 

pregunta el hermano Seramita - Al estar los 3 cuerpos trabajando conectados, la falta 

de salud afecta a los tres, entonces hay que pensar que las creencias positivas, la paz, 

tranquilidad y la fortaleza que se obtiene a través de la reflexión, análisis interior y una 

vida positiva, contribuyen indudablemente a sanar y a mantener un sentimiento interno 

de bienestar. Es posible que mejorar su salud espiritual no cure una enfermedad, pero 

puede ayudarle a sentirse mejor, prevenir algunos problemas de salud y lidiar mejor 

con las enfermedades, el estrés o el desencarne doloroso y traumático... 

13- ¿NOSOTROS LLAMAMOS “LOCOS” Y MUCHOS DE ESTOS SERES 

ESTÁN INTERNADOS, ¿CÓMO DIFERENCIARLOS?  

Mientras exista la ignorancia al conocimiento de la Realidad Antimateria, de los 

Mundos Paralelos, de los Fenómenos Paranormales, de la Energía y de nuestra 

realidad… muchos seres que nacen con cualidades extrasensoriales, serán 

considerados “locos o enfermos mentales” – comenzó diciendo el hermano Interano - 

Sus familiares que son ignorantes del conocimiento cósmico, tienden a llevarlos a los 

médicos psiquiatras y estos al no saber ni entender absolutamente nada de la 

Realidad Energética, los diagnostican como personas que sufren desórdenes 

mentales y psicológicos. Estas pobres almas son internadas y medicadas, anulándolos 

como seres energéticos y en vez de desarrollar sus facultades, estas son enterradas 

en lo más profundo de su alma.  

Tampoco se puede afirmar al 100 % que todos los casos son diagnósticos 

equivocados por parte de la ciencia, muchos seres que se encuentran internados, 

realmente pueden estar sufriendo delirios psicóticos por algún motivo psíquico o físico.  

Deben saber diferenciar a los seres que poseen facultades extrasensoriales. Hay 

aquellos cuyo comportamiento es equilibrado, ecuánime, objetivo y sereno. Son 

personas ordenadas, organizadas, congruentes entre lo que hablan, viven y 

experimentan. Viven en dos realidades sin perder el equilibrio entre ellas. Sus 

facultades las utilizan en forma correcta sin entrar en la fantasía o exageraciones que 

ello conlleva. Saben controlar su Ego y en la mayoría de los casos son almas que 

desean ayudar a las otras en el Despertar de la Consciencia.  

Hay otros seres que también poseen las mismas facultades pero a diferencia de los 

primeros son desequilibrados, fantasiosos, exagerados, exaltados emocionalmente, y 

viven fuera de los parámetros de vida y existencia de este planeta – continuó la 
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hermana Interana -  El Ego les juega malas pasadas, creyéndose seres especiales y 

escogidos. Es aquí que muchas veces pierden el piso de la realidad material y si no 

saben controlar esas facultades, el cerebro tiende a fantasear y entrar en un estado 

psicótico donde el mismo ser ya no sabe distinguir entre la realidad y la fantasía. Estos 

son los pacientes que deben ser tratados.  

El Conocimiento del planeta Tierra es muy básico aún, todavía no posee el 

conocimiento universal. La ciencia planetaria se basa en el conocimiento que posee en 

la actualidad, no hay otros parámetros de comparación en forma general. Existen 

estudios e investigaciones aislados que todavía no llegan a lo más profundo de la 

realidad en que todos viven. Tristemente hay que decir que muchas investigaciones y 

descubrimientos son ocultados al conocimiento público, ya que esas verdades no 

salen al público por los intereses creados y manipulados que giran alrededor de la élite 

de este mundo. Existe mucho control y manipulación, hay demasiado en juego, los 

sistemas están entrelazados de tal forma que si uno se descubre, caen los demás. La 

esperanza de este planeta es que muchos, pero muchos seres despierten la 

consciencia y estén conscientes de que existen almas encarnadas que ya nacen con 

estas facultades.  

Lo ideal es que estos niños nazcan en familias donde  los abuelos o padres ya tengan 

esas particularidades y características, de esta forma le trasmitirán al niño una 

verdadera educación metafísica, así el niño crecerá desarrollando sus facultades en 

una manera normal, para que en su adultez pueda volcarlo en alguna misión y con ello 

ayude a las demás almas en el Despertar de la Consciencia. 

14- ¿LOS MEDIUMS Y CANALIZADORES SON NECESARIAMENTE SERES 

MUY ESPIRITUALES? 

No necesariamente tengan que ser almas espirituales. En el caso de la Mediumnidad, 

podemos decir – dijo el hermano Interano - que es una característica del alma, todas 

las almas lo poseen, es parte de la herencia que el padre la Mente Universal y la 

madre la Energía Cósmica, les heredaron a sus hijos en el universo.  

Aquí debemos diferenciar como siempre dos líneas de trabajo – respondió la hermana 

Interana – sabemos por los libros EL SER UNO la diferencia entre estas dos 

modalidades. Todos pueden tener estas cualidades, pero no todos han despertado 

para activarlas conscientemente. Estas cualidades son como los músculos, si no se 

trabajan, no se desarrollan, entonces se mantendrán durmiendo en su estado anómalo 

– comenzó explicando el hermano Seramita - Hay seres sensibles que activan estás 

habilidades y las desarrollan a través de la práctica. Los Médiums son las personas 

que pueden comunicarse con otras almas desencarnadas a través de su YO 

INTERNO (alma) que están en otro plano, a veces son intermediarios entre ellos y las 

personas que viven en esta realidad.  

La Mediumnidad solo puede ser ejercida por las almas encarnadas hasta el quinto 

grado del Electromagnetismo y solo se pueden comunicar con almas desencarnadas 

del mismo planeta. Pasando el quinto grado, ya no se le puede llamar de Mediumnidad 

sino de Canalización o Telepatía. La telepatía es la transferencia de pensamientos que 

van más allá de una realidad electromagnética de almas humanas desencarnadas que 

vivieron en la tierra, puesto que su comunicación es a través de su YO SUPERIOR 
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(espíritu) el cual puede comunicarse a través de sus 7 Sentidos Internos y de su YO 

SUPERIOR con espíritus o entidades de otras realidades existentes en el universo que 

viven el magnetismo del cosmos.   

Estos dones que toda alma posee por herencia de la Mente Universal, es libre de 

usarlo como crea conveniente. Cada persona lo usará a su propia conveniencia, si es 

para ayudar a otras almas en el Camino de Regreso o para beneficio propio de codicia 

y ambición. Aquí surgen los conocidos charlatanes, que engañan y mienten criticando 

otras fuentes y también hay personas con estas capacidades que se dedican a ayudar 

con LUZ y AMOR 

Todo es energía en el universo y ustedes pueden existir en diferentes realidades a 

pesar de estar encarnados en un cuerpo-material y en este planeta.  ¿Cómo funciona? 

– Cuando el Alma y Espíritu están encarnados, la Energía-Pensamiento  se expresa 

de acuerdo a la frecuencia y vibración de las nueve zonas del cerebro. En cada zona 

del cerebro, viven una cantidad determinada de energías-pensamientos y estas 

Energías-Pensamientos (Almas) se proyectan en la personalidad del ser a través de la 

Intención de la  Acción, Obra y Pensamiento que lo caracteriza y determina. Ustedes  

lo conocen como: EGO (Materia), YO INTERIOR (Alma), YO SUPERIOR (Espíritu 

Planetario), YO DIVINO (Espíritu Cósmico), YO SUBLIME (Espíritu Universal) y el YO 

SOY (Dios).  

La expresión de las Energías-Pensamientos dependerá con cuál YO viven y son. Es 

por esta razón que los seres de este planeta son tan diferentes unos de los otros – 

continuó el hermano Aznahel - Mientras que unos expresan sus Energías-

Pensamientos usando las zonas bajas del cerebro, otros lo hacen con las zonas 

intermedias y habrá aquellos que viven y lo realizan con las zonas más elevadas de 

sus Energías-Pensamientos. Así ven seres densos y oscuros; otros medianamente 

elevados y aquellos que realmente son un ejemplo en la vida.  Muchas veces sienten 

la Voz Interior que les dice lo que deben hacer o no. Esta voz también procede de las 

Energías-Pensamientos que viven en las zonas del cerebro. Esa voz puede ser 

originaria de la propia alma del ser, de las experiencias y vivencias que el alma 

acumuló en todas sus encarnaciones que pueden ser negativas-enferman o positivas-

sanas.  

Pueden provenir de las zonas bajas: uno, dos y parte del tres, las cuales en forma 

general son densas y oscuras (ignorancia – energías elementales) o malévolas y 

distorsionadas (demonios - Ego Negativo) o pueden ser originarias de las Energías-

Pensamientos que se encuentran en zonas elevadas o sea, aquellas que pertenecen a 

las zonas cuatro, cinco y seis del cerebro (Ángeles o Maestros Ascendidos -  Yo 

Interior y Yo Superior) o también puede ser que provienen de las zonas mucho más 

elevadas como la séptima, octava y novena (Dimensiones elevadas - Yo Divino - Yo 

Sublime) Estamos explicando y separando las zonas del cerebro, pero al fin y al cabo 

todas esas Energías-Pensamientos forman un Todo, un Alma. La unión de miles de 

Almas forman un Espíritu y la unión de miles de millones de Espíritus forman a la 

Mente Universal...  

La Mediumnidad y Canalización provienen de esos canales energéticos, donde el 

Alma o Espíritu del ser se conecta con otros seres o entidades que viven en esas 
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realidades y dependiendo de la frecuencia y vibración de las Energías-Pensamientos 

en donde el Médium y Canalizador se expresan en su personalidad, marcará la 

diferencia de la captación energética, que puede ser elemental, densa y oscura o 

elevada y sutil – dijo el hermano Interano - Muchas veces el ser cree que se está 

comunicando con otras realidades, pero no es así, sino que lo está haciendo consigo 

mismo, está hablando interiormente con su YO INTERNO, con su propia alma, porque 

parte de ella se encuentra encarnada en el tercer grado, plano y dimensión (Tierra) y 

parte de ella se encuentra en la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena 

realidad de existencia…  

¿Cómo lo realiza?... Lo realiza porque el universo es MENTAL y al serlo TODO SE 

ATRAE Y SE RECHAZA EN EL UNIVERSO… Son las Energías-Pensamientos de la 

mente del Ser Humano que se comunican entre sí o consigo mismo, con otras 

Energías-Pensamientos del mismo planeta (almas desencarnadas) o con Energías-

Pensamientos de otras realidades de existencia, porque se atraen por frecuencia, 

vibración, ritmo, colores y más 

15- ¿TRABAJAR PARA EL UNIVERSO ES UNA OPCIÓN O SOMOS 

ELEGIDOS PARA ESE TRABAJO? 

La “Opción y Elección” de colaborar con el Universo es voluntaria, de cada uno de y si 

lo hacen, deben ser conscientes de la gran Responsabilidad, Compromiso, Sentido 

Común, Consciencia, Preparación, Dedicación y más… que ello demanda – respondió 

el hermano Aznahel - Trabajar para el Universo no es simplemente tener la buena 

voluntad de hacerlo o abrir una cuenta en el Internet, tener una página web, dar 

charlas y conferencias, criticar y hablar mal de otras canalizaciones y libros, crear 

videos, ser famosos, editar libros etc. - es más que eso - es tener el compromiso con 

el Universo y consigo mismo, que hará su trabajo siempre con el entendimiento 

profundo de transmitir lo correcto a otras almas y ayudarlas libremente a que se 

enrumben hacia el sendero de LUZ y AMOR. 

El gran secreto en el Camino Espiritual es saber el cómo, cuándo, dónde y por qué 

deben o no realizar algún trabajo personal, que les demande la dedicación de ustedes, 

para ser para volcarlo hacia los demás y con ello ayudar a los hermanos que aún 

duermen el sueño del ensueño. Debe estar claro que no es una realización personal, 

egoísta y de provecho particular. Esto muchas veces no depende solo de la buena 

voluntad de hacerlo, sino que el Colaborador y Transmisor debe trabajar a través de la 

Canalización o Telepatía, formando desde esta realidad densa y oscura un nexo-

energético con un equipo de Espíritus que se encuentran en el “otro lado” o sea en la 

Realidad Antimateria.  

Este es el auténtico colaborador, hay otros que se dicen colaboradores, POR SUS 

OBRAS SE CONOCERÁN – continuó diciendo el hermano Elohim - pero en realidad 

son empujados muchas veces por el Ego, por algún karma que debe transmutar, por 

una realización personal, egoísmo repetido de otras vidas, materialismo o por otros 

motivos que no podemos juzgar. ¿Sentir o no una necesidad de ayudar?... Esta 

sensación nace del alma, es muy propia de todos aquellos que Despiertan su 

Consciencia. Es la donación de Amor que sienten en el alma y desean volcarlo al 

provecho de otros que lo necesitan. Todo bien, pero es necesario saber que antes de 
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volcarlo a los demás, el alma debe estar muy preparada en el Conocimiento, 

Entendimiento y Amor.  

Primero: Tiene que estar sano en su interior antes de hacer un trabajo externo, sobre 

todo debe saber que está curando sus emociones-negativas-enfermas, no solo de esta 

vida, sino de muchas vidas que antes experimento.  

Segundo: La preparación y voluntad deben ser auténticos y profundos, solo así estará 

en condiciones de poder realizarlo y convertirse en un ejemplo de vida.  

Tercero: Su trabajo siempre debe ser grupal, o sea, apoyado en dos realidades, aquí 

y la paralela que son los Espíritus de LA CIUDAD INTERNA… Si el Ser siente de 

corazón y alma que debe realizar este trabajo, debe pedir al Universo que sea su guía 

y apoyo y que lo ilumine en su Camino de LUZ y AMOR. 

16- ¿CÓMO CONTROLAR LAS EMOCIONES DE IMPOTENCIA CUANDO 

VEMOS EN LAS NOTICIAS Y DOCUMENTALES, CÓMO LOS 

GOBIERNOS CORRUPTOS MALTRATAN Y SE APROVECHAN DE LA 

IGNORANCIA DEL PUEBLO?  

Comprendemos estos sentimientos, porque todos los seres de “Bien” sienten algo 

parecido y se unen en el sentir, unos más y otros menos – dijo el hermano Interano -  

Miran el mundo como espectadores y muchas veces lo ven equilibrado, a veces lo 

perciben completamente loco y otras experimentan hermosos sueños o terribles 

pesadillas. Se preguntan: ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Por qué nos tocó nacer en 

el?... Una excelente pregunta que todos deberían hacerse. Pero no es así, la mayoría 

de los seres nacen, viven, procrean y desencarnan sin ni siquiera haberse hecho la 

pregunta clave: ¿Quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy?...  

La realidad álmica de este mundo está clasificada en el universo como: ENSUEÑO Y  

FANTASÍA. Las Energía-pensamientos de la gran mayoría de los seres-humanos del  

planeta Tierra son neuronas de la Mente Universal y están ubicados en el Sub-

Consciente de esta inimaginable Mente Cósmica, desgraciadamente aún no se 

encuentran ubicados en su Consciente.  Por esta razón las almas encarnadas en las 

formas-hombres duermen y sueñan creando en esos sueños irrealidades que pueden 

ser experiencias bellas, elevadas y glorificadas o pueden ser experiencias horribles, 

densas y distorsionadas… La mayoría de las almas del planeta “Duermen” el sueño de 

su inconsciencia, ignorancia, atraso y oscurantismo.  

Los pocos seres que están “Despiertos” ven y son conscientes de su realidad, tratan 

por todos los medios de despertar a los dormidos, pero ellos no quieren, no desean 

despertar porque eso les significa que deberán tener “CONSCIENCIA” y eso les 

demanda una gran responsabilidad, cambios, renuncias, orden, voluntad, constancia y 

mucho, mucho trabajo – continuó la hermana Interana - Es más agradable y 

placentero seguir soñando y viviendo en la fantasía complaciendo al Ego y a los 

Sentidos Externos. Es más fácil obtener los beneficios inmediatos y disfrutar de ellos, 

sin importar cómo se logran, robando, engañando, mintiendo, asesinando, estafando, 

prostituyendo su cuerpo y alma o creando fantasías negativas que adulteran lo 

derecho y correcto.  
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Aunque piensen que esta realidad es negativa, enferma, cruel, nefasta, corrupta, 

degenerada, prostituida y más… Las almas de los Seres-Humanos van hacia 

adelante. No lo pueden percibir porque la comunicación en los medios periodísticos se 

encarga de transmitirles y hacerles ver todo lo negativo, ¿Por qué? porque eso es lo 

que se vende, lo que atrae y produce dinero. Ven la distorsión en películas de sado-

masoquismo que la exaltan como una gran obra cinematográfica, haciéndoles creer 

que eso es el amor maravilloso entre dos adolescentes.  

Sí, lo ven porque es lo que les muestran, sin embargo hay mucho trabajo positivo de 

seres que realmente trabajan para el bien de la comunidad y luchan fervorosamente 

para que este mundo mejore y que las generaciones posteriores puedan disfrutar de 

un planeta LIBRE lleno de LUZ y AMOR. No pierdan la creencia, ni dejen que 

pensamientos de furia y rabia los embarguen, trabajen primeramente con ustedes 

mismos, con el entorno y con el planeta solo así legarán a sus generaciones lo mejor 

de lo mejor y ellos (que serán ustedes) se encargarán de que todo se coloque en 

orden. Llegará en su momento y tiempo… No tengan ninguna duda que así será. 

 

LA LLAVE MAESTRA 

Si decimos que hay una llave que abre todas las puertas – comenzó explicando el 

hermano Interano – debemos saber qué o quién la activa dentro del alma humana, 

esta llave de llama: CREENCIA.  

CREENCIA… Es el estado de la mente en el que un individuo supone verdadero el 

conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa. Cuando se 

objetiva, el contenido de la creencia presenta una proposición lógica, y puede 

expresarse mediante un enunciado lingüístico como afirmación. La idealización de la 

interpretación de un contenido cognoscitivo o de un hecho (abstracto o concreto) de 

los cuales no se exige una justificación o un fundamento racional suele ponerse como 

PARADIGMA DE LAS CREENCIAS: LA FE, LA EXPERIENCIA RELIGIOSA,  MÁGICA 

y MILAGROSA; pero asimismo son los prejuicios recibidos culturalmente con los 

cuales se suele interpretar el mundo. (Wikipedia) 

Una creencia puede tener o no base empírica. Por ejemplo, las creencias religiosas, al 

ser basadas en dogmas, no suelen tener base empírica; lo que las hace opuestas a la 

ciencia, que se construye a partir de datos obtenidos mediante el método experimental 

o a través de cálculos precisos. Ustedes siempre en todos los tiempos poseyeron la 

LLAVE MAESTRA – Dijo el hermano Aznahel – y la tienen desde que tuvieron la 

Consciencia Despierta que fue en Lemuria. En esa época la Llave era parte de sus 

vidas. La han tenido a disposición y la tienen grabada en los cristales del alma. La 

Sabiduría Ancestral se esconde dentro de las palabras, pero está sucia y abandonada, 

esperando que el alma le abra la Puerta con la LLAVE MAESTRA…  

¿POR QUÉ SE LLAMA LLAVE MAESTRA?... Porque debe abrir – respondió el 

hermano Interano – todas las puertas que son: LA PUERTA DEL CONOCIMIENTO / 

LA PUERTA DEL ENTENDIMIENTO / LA PUERTA DEL AMOR. Abriendo las puertas 

con esta LLAVE MAESTRA ustedes se conducirán a la proyección de la existencia 

infinita y eterna, adquiere el recuerdo y ordena el laberinto de las energías-
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pensamientos, las cuales funcionan en forma general a través del CEREBRO 

OPERACIONAL, INTELIGENCIA RACIONAL E IMAGINACIÓN EMOCIONAL, 

características marcantes que pertenecen al lado izquierdo del cerebro. El proceso de 

creer despertará la información registrada en los cristales del alma, los cuales se 

activarán, relacionarán y potenciarán el lado derecho que son: EL CEREBRO, 

INTELIGENCIA E IMAGINACIÓN ESPIRITUAL. Cuando esto ocurra, el alma 

despertará del letargo y del ensueño. Es aquí donde la Llave Maestra les señalará el 

verdadero Camino de Regreso.  

La Llave Maestra se activa cuando el Alma despierta la Consciencia Cósmica, no lo 

puede hacer antes – dijo la hermana Interana - Esta llave ustedes siempre la 

poseyeron. La Mente Universal creo a sus hijos con toda la sabiduría impresa en sus 

cristales. Esta llave se encuentra generalmente inactiva y escondida bajo capas de 

materialidad, materialismo, ignorancia, ambición, control y manipulación. La Llave está 

dentro de cada uno de ustedes, deben descubrirla y abrir la caja del poder de la 

mente. Cuando el Ser abra su Mente, su Corazón y el Amor permitirá destruir todas las 

formas que lo limitan. Esta llave activará los principios elevados de su alma y realizará 

la aplicación práctica en el mundo material, desarrollando la capacidad amorosa, y 

transmutando la energía, para usar el  discernimiento, mental de su Conocimiento, 

Entendimiento y Amor. 

SÍNTOMAS DE LA ACTIVACIÓN DE LA LLAVE MAESTRA 

a. ACTIVA LA REVOLUCIÓN INTERNA.  

Leer confiere al alma el dominio de la Revolución Interna – dijo la hermana Interana – 

induciendo al ser al orden de las energías-pensamientos, los cuales se mantuvieron 

encerrados y prisioneros sin libertad ni decisión propia. Estos pensamientos impiden 

que nuevos conceptos existenciales alimenten la capacidad cognoscitiva del ser. La 

capacidad para revolucionar la mente se ve empequeñecida  No es que deban 

convertirse en revolucionarios sino que tienen que romper los paradigmas de la 

ignorancia y cuestionar con inteligencia la malla ilusoria donde todos ustedes viven y 

se desarrollan. 

b. INCENTIVA EL LENGUAJE CORRECTO.  

Cuando  el conocimiento alimenta al cerebro, el alma aprende, indaga, pregunta, 

analiza, estudia etc. Todo este trabajo – continuó el hermano Interano -  ayudan en la 

expresión correcta, a pensar, discernir y razonar con la consciencia interna pues esta 

está basada en la palabra. Cuando el conocimiento se adquiere a través de la lectura, 

experiencias y vivencias, ustedes se convierten en seres libres y creativos de su 

propia creatividad lingüística. El Entendimiento antes reducido, va creciendo y una 

realidad nueva de pensamientos, los cuales se abrazan a la elocuencia de nuevos 

recursos positivos.  

c. PROYECTA EL EQUILIBRIO ECUÁNIME.  

Todo aquello que se proyecta al exterior se convierte en una revolución del ser. El 

equilibrio es un concepto muy interesante y muy importante dentro de la experiencia 

de leer – dijo el hermano Elohim – ustedes son seres racionales, sin la razón y el 
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análisis no llegarán a la comprensión de la existencia. La lectura eleva a un grado 

mayor a las emociones-negativas-enfermas, por lo tanto pueden entenderlas y 

transmutarlas en sentimientos. El sentimiento es una comprensión más profunda de la 

realidad del alma y eso le permite descubrir las piezas sueltas y armarlas como el 

rompecabezas. 

d. UNE EL CEREBRO, INTELIGENCIA E IMAGINACIÓN ESPIRITUAL.  

Lo potencialidad del cerebro, inteligencia e imaginación se  realiza a través del 

conocimiento – dijo la hermana Interana - las neuronas se activan y los Sentidos 

Internos comienzan a trabajar llenando el alma con significados extraordinarios y 

sutiles. La Imaginación sobre todo los lleva a la contemplación del conocimiento 

cósmico el cual aún duerme en lo profundo de la consciencia.  

e. ARMONIZA LA VIRTUD INTERNA. 

La naturalidad y la formulación consciente del conocimiento se convierten en lo 

auténtico del alma. El acto de la lectura explora la sutiliza de los conceptos internos de 

la sabiduría. Cada ser lo hará a su modo y manera – continuó diciendo el hermano 

Seramita – provocando reacciones espirituales, donde el ser encuentra su Sentido de 

la Vida, es el poder interno de la fuerza y carácter que el espíritu adquiere a través del 

conocimiento.  

f. PURIFICA LA ENERGÍA DEL PENSAMIENTO.  

El conocimiento es parte de las experiencias y vivencia profunda – dijo la hermana 

Interana – los transformará en seres vitales y estarán en la búsqueda del sentido 

propio para aprender y trascender. Los ayudará a libertarse del yugo opresor, la 

superación del alma, les hace encontrar la razón de sus vidas. El acto, acción y 

pensamiento en  enriquecerse del conocimiento es la acción más profunda y la 

transformación en el sendero de regreso. 

LA LLAVE MAESTRA DESPIERTA LOS 7 SENTIDOS INTERNOS 

Cuando el alma despierta y se enrumba hacia LA VIDA ESPIRITUAL de la Creencia 

Cósmica activa La llave Maestra – dijo el hermano Interano – esta llave usada 

adecuadamente y correctamente le abrirá las puertas internas de la Iniciación 

espiritual y conducirá al alma hacia  la elevación de sus energías-pensamientos. 

Puede suceder que el alma despierta en una de sus encarnaciones y se enrumba 

hacia LA VIDA ESPIRITUAL activando los 7 Sentidos Internos – hasta aquí todo bien, 

dijo la hermana Interana - pero puede suceder, que el alma a medio camino se puede 

enfermar, debido a las tentaciones materiales y a las pruebas que la vida le impone. Si 

el alma es fuerte y logra trascender estas pruebas positivamente, seguirá adelante en 

su avance espiritual.  

Pero si no logra sobrepasarlas y superarlas debido  a la ambición y codicia, o tal vez al 

ego personal o a usar los Sentidos Internos para su propio beneficio, las puertas que 

antes abrió se comienzan a cerrar poco a poco y esos sentidos internos se van 

desactivando. Así como demoró varias vidas en activar los Sentidos Internos, así 

también demorará varias encarnaciones para cerrarlos. El alma cierra el camino a LA  

VIDA ESPIRITUAL, cuando se aboca al mundo material y a las consecuencias que 
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eso le trae. Cuando usa el Conocimiento Espiritual a su propio beneficio de poder, 

control, manipulación, económico o simplemente por una satisfacción ególatra que su 

alma le pide.  

Muchas veces ustedes verán personas que están dedicadas al Camino Espiritual – 

dijo el hermano Elohim – pero al observarlas, la vida que ellos pregonan, no va de 

acuerdo a lo que viven… Hablan de la pobreza del mundo, pero ellos son muy ricos, 

demandan justicia y no la practican, quieren la igualdad y discriminan, critican la 

corrupción, pero dentro de sus organizaciones la corrupción es parte de ellos… 

¿Cómo entender este desfase?... Solo se entenderá, cuando las almas despiertas 

comienzan a desmitificar los mitos y paradigmas en donde esos seres están 

cimentados y cuando empiezan a entender las verdades falsas de sus obras, acciones 

y pensamientos. Para hacerlo, el alma debe Despertar, activar sus 7 Sentidos Internos  

y comenzar a MIRAR lo que antes solo podía VER”... 

LOS SENTIDOS INTERNOS DEL ALMA 

1. PERCEPCIÓN INTERNA DEL ALMA 

La Percepción Interna del alma es la capacidad que permite al ser percibir e interpretar 

instantáneamente la información que proviene del exterior, de uno mismo o del 

entorno en que se vive. La percepción se activa a través de la sensibilidad del sentir y 

de  observaciones sensoriales donde el alma a través de la agudeza cognoscitiva 

capta y traduce el simbolismo de la realidad de su entorno o de otras realidades 

paralelas. Cuanto más elevada es un alma, su captación sensorial será más aguda, 

nítida, clara y precisa. 

2. ADIVINACIÓN INTERNA DEL ALMA 

Podemos decir – dijo la hermana Interana – que la videncia o adivinación es una 

cualidad y habilidad de aquellas almas que pueden predecir hechos futuros debido a 

que tienen la capacidad de leer las energías-pensamientos y a través de esta lectura 

sensitiva y simbólica, logran sacar conclusiones que derivan de la Causa y Efecto de 

esos mismos pensamientos. La adivinación ha estado presente en todas las 

sociedades y culturas, antiguamente los llamaban Oráculos, desde el neolítico hasta 

los días presentes.  

3. INTUICIÓN INTERNA DEL ALMA  

La Intuición Interna del alma – dijo el hermano Interano – deriva del Conocimiento 

Interno del alma que adquirió a través de todas sus encarnaciones y es aplicado 

directamente a la interpretación del significado y simbolismo. La palabra "intuición" 

viene del latín "Intueri", que significa: "Mirar hacia dentro" o "Contemplar". Podría 

decirse que es una Percepción muy sensible de la Consciencia y del Conocimiento 

Intuitivo y Sensible del alma con respecto a la realidad en que vive y se mueve.  

4. SENSIBILIDAD INTERNA DEL ALMA   

La Sensibilidad Interna – dijo el hermano Seramita – es la capacidad que tiene el alma 

para poder percibir sensaciones tangibles e intangibles a través de los Sentidos 

Internos. El alma sensible capta constantemente la percepción instantánea suya, de 
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los otros y del entorno, el alma se rige por los sentimientos de compasión y amor. 

Capacidad de respuesta inmediata a ciertos estímulos y agudeza sensorial que tiene 

el alma  para registrar cambios de ritmos, vibraciones y frecuencias en el medio 

ambiente en que vive. Es una fuente de conocimiento basada en las experiencias y 

vivencias de la realidad sensible de la energía.  

5. PRECOGNICIÓN INTERNA DEL ALMA 

También conocida como "Premonición" – comenzó diciendo la hermana Interana - es 

la capacidad del alma de conocer hechos con anterioridad a su acontecimiento, 

podríamos decir que se parece mucho a la adivinación ya que la información para 

realizarlo deriva de la Causa y Efecto de los acontecimientos. Está asociada a los 

Fenómenos Extrasensoriales. Esta cualidad del alma aún ustedes no la tienen 

desarrollada a voluntad, ocurre espontáneamente en forma inesperada. Es una 

habilidad del alma que se encuentra en proceso de formar su espíritu. 

6. IMAGINACIÓN SENSIBLE INTERNA DEL ALMA 

La Imaginación Sensible – dijo el hermano Aznahel – es la captación inmediata de la 

sensación y símbolo la cual se proyecta en la imaginación como si fuera una pantalla y 

a través de esta captación el alma interpreta su significado. Consiste también en 

provocar a través de los distintos sentidos estas imágenes sensibles o sensaciones 

virtuales a través del Sentir, después de proyectarlo el Pensar lo desglosa y entiende.   

7. CLARIVIDENCIA INTERNA DEL ALMA 

La Clarividencia es la capacidad de Percepción Extrasensorial – terminó diciendo el 

hermano Interano - que permite al alma recibir información de acontecimientos futuros. 

Esta percepción se caracterizaría por captar fenómenos que están dentro de los 7 

Sentidos Internos del alma. Es la "visión de imágenes" virtuales en la mente del ser, 

donde el alma puede captar el sentido adivinatorio por su capacidad de interpretación 

y conocimiento interno de los conceptos abstractos que determinarán dicha definición.  

Cuando el ser despierta su consciencia, comienza a trabajar su vida a través de los 12 

sentidos, los cuales lo ayudarán en la trascendencia de su Alma y en la formación de 

su Espíritu… 

EXISTEN DOS TIPOS DE LLAVES 

1- LA LLAVE – PLANETARIA 

Quien les enseñó el descubrimiento de la LLAVE MAESTRA CREENCIA en el 

Occidente fue el Avatar Joshua Emmanuel – dijo el hermano Elohim – él les dio lo que 

estaba secretamente escondido en el alma humana y al hacerlo, abrió los corazones 

de millones de almas que se encontraban endurecidas. Él les dejo un legado 

maravilloso hablado y escrito, conocimiento que fue robado por aquellos que lo usaron 

a su propio beneficio.  

En el versículo 52, Joshua Emmanuel les dijo a los Fariseos: “Ay de ustedes, 

expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. 
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Ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar les han cerrado el 

paso”…  

"Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que 

proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas 

cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con 

las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual”. (I Corintios 

2:12-13) 

"Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres". Cuando conocemos la 

verdad de Dios nuestra perspectiva en la vida cambia. El crecimiento en la 

verdad es también de suma importancia en nuestra vida. La verdad no es solo 

un fin, sino que es un además un medio, un camino. Una vez encontramos el 

camino de verdad que lleva a la verdad, debemos de siempre andar por el hasta 

que lleguemos al conocimiento pleno de la verdad y esto cuando Cristo venga”. 

(Juan 14:6), 

La Llave que Joshua Emmanuel les enseñó fue robada, tergiversada, controlada y 

manipulada, no es la original, ya que aquellos que fundaron la nueva religión y crearon 

templos, debían ser los guardianes de dicha llave, pero en vez de enseñarla y 

transmitirla debidamente con verdad de causa, la guardaron para ellos e hicieron una 

burda imitación de la verdadera. Crearon una Llave Planetaria que solo abre las 

puertas de las Emociones del Alma y no a la trascendencia del Espíritu. Esta llave fue 

creada por la Energía-Negativa-Enferma – dijo la hermana Interana – y esto se debe a 

que inventaron un DIOS A IMAGEN Y DEMEJANZA DEL HOMBRE y por ende, 

tuvieron también que inventar a un SER que no era de este mundo, un ser divino, 

mágico, milagroso e inmortal…  

Tomaron la figura de Joshua Emmanuel y lo convirtieron en el único HIJO DE DIOS, 

denigraron y deshonraron a los seres humanos mancillándolos y hundiéndolos en el lo 

más terrible que alma humana puede soportar: EL PECADO ORIGINAL. Inventaron 

este estigma con el cual han controlado a las almas por el MIEDO Y CONDENACIÓN 

al Infierno, otro paradigma inventado también por ellos. Tenían que idear una Llave 

mágica y milagrosa, que no perteneciera a este mundo, que fuera el Hijo de Dios 

directo – continuó diciendo el hermano Seramita - entonces idearon una LLAVE QUE 

NADIE PODRÍA JAMÁS ALCANZAR… hicieron de la figura de Joshua Emmanuel la 

Llave Maestra de los Cielos, lo convirtieron en una puerta para entrar al paraíso. La 

Llave de esa puerta consistió en que solo a través del único Hijo de Dios se podría 

entrar al cielo y obtener la salvación…  

EL PARADIGMA DE ESTA INVENSIÓN ES: “SOLO SE PUEDE ABRIR LA PUERTA 

DEL CIELO A TRAVÉS DE LA RELIGIÓN Y DEL ÚNICO HIJO DE DIOS LLAMADO 

JESÚS… NO HAY OTRA FORMA DE REALIZARLO”… Creado este paradigma esta 

religión se autonombro como representante de Dios aquí en la tierra, se derogó todo el 

derecho sobre las almas y se nombró dueño absoluto de la VERDAD. Y no solo 

crearon este Paradigma – dijo el hermano Interano - sino que inventaron otro 

Paradigma diciendo que Pedro, discípulo del Hijo de Dios, era el Guardián de la Puerta 

del Cielo… él sería el único poseedor de las llaves del cielo y único también que 

tendría la potestad de dejar o no entrar a las almas desencarnadas. De esta forma se 
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convirtieron en los únicos salvadores del mundo, dueños del cielo y poseedores de la 

LLAVE-PLANETARIA rechazando cualquier otra creencia que no fuera la suya.  

Después de esta breve explicación – dijo el hermano Interano – podemos decir que 

Joshua Emmanuel se convirtió en un PARADIGMA DE FE y no en una CREENCIA 

INTERNA… que debe nacer de la voluntad, crecimiento, conocimiento, entendimiento 

y amor del ser. No es a través de Joshua Emmanuel que la humanidad obtendrá la 

salvación de su alma, es a través de la Creencia Interna de valores, virtudes, de 

elementos concretos y verdaderos de la existencia armónica, donde el alma 

encontrará las respuestas de su existencia.  A la humanidad dormida no se le dificulta 

entender la percepción religiosa, simplemente la acepta y la hace parte de su vida aquí 

en la Tierra, pero para el Ser despierto no es lo mismo, ya que esta alma no valora lo 

exterior y al hacer un viaje interno busca respuestas que no las puede encontrar en el 

exterior.   

Por este motivo la figura central del Paradigma religioso deja de tener importancia ya 

que comienza a percibir las verdades que afloran a través de su entendimiento y de su 

propia experiencia humana de la Causa y Efecto. Es aquí que el alma se libera de los 

Paradigmas y logra comenzar a caminar con sus propias piernas. Es LIBRE y 

Autónomo de su existencia. La figura representativa de Joshua Emmanuel se 

transforma en un mito, porque comienza a sentir que la valorización en el transitar de 

su existencia es más profunda que simplemente una figura y una fe mal explicada.  

2- LA LLAVE – CÓSMICA 
 

SI al leer todo lo explicado ustedes continúan creyendo que lo ideal de sus vidas son 

los Paradigmas que los ha sustentado toda una vida y siguen creyendo que ser 

espiritual está basado en tener FE, entonces no están preparados aún para obtener la 

LLAVE MAESTRA… porque los conceptos que rigen este tipo de existencia no van de 

acuerdo a una Consciencia libre y despierta. – comenzó diciendo el hermano 

Aznahel… La necesidad de ritos, cultos, palabras mágicas, milagros y más es de 

almas Místicas y Esotéricas, la espiritualidad no tiene nada que ver con este tipo de 

FE CIEGA.  

La mayoría de las almas encarnadas procuran su fuente y seguridad a través de los 

sistemas y enseñanzas establecidos,  no cuestionan ni tienen curiosidad de hacerlo, 

ya que con ello perderían la llave llamada: FE, por este motivo nunca buscarán otra 

llave, porque si lo harían entrarían en conflicto consigo mismos, y esto se debe a que 

sus creencias son planetarias o sea religiosas, por lo tanto, eso les quitaría la 

posibilidad de entrar al reino de los cielos. Este tipo de almas no han despertado, 

significa no se atreven a cuestionar o dudar de los Mitos y Paradigmas de FE, donde 

han cimentado su vida y existencia eterna.  

Estas almas jamás pensarían o se preguntarían si el paraíso podría ser simplemente 

una historia de su propia conciencia – dijo la hermana Interana -  Nunca podrían 

imaginar o simplemente analizar libremente que: El paraíso podría ser la Mente 

Universal. Que  el primer hombre: Adán podría ser la Fuerza Masculina (Yang) o tal 

vez la primera Energía-Pensamiento. Que Eva podría ser la Fuerza Femenina (Ying). 

Que la expulsión de ambos del paraíso podría ser la encarnación del alma en la Tierra. 

Que la serpiente podría estar representando la sabiduría o tal vez la energía-reptiliana 
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y así por delante… Sus mentes no cuestionan simplemente aceptan los paradigmas 

como verdades absolutas. 

Deben abrir sus mentes y pensar que Cristo realmente es un nivel de Conciencia más 

elevado – dijo el hermano Interano - por esta razón, nosotros sus hermanos mayores 

lo llamamos: CONSCIENCIA CRÍSTICA. La terminología de esta palabra derivada de 

la palabra: CRISTALES les señala que son cristales elevados y grabados con la 

SABIDURÍA CÓSMICA y si es así, entonces estamos hablando del Espíritu.   

CRISTO… Del latín CHRISTUS, y este del griego antiguo Χριστός, Christós. Es una 

traducción del término hebreo «Mesías» que significa «ungido». El título «Cristo» 

también se encuentra dentro del nombre personal «Jesucristo» y se menciona como 

un sinónimo de Jesús de Nazaret en la fe cristiana, que lo considera salvador y 

redentor de los hombres. El «Verbo» o Palabra de Dios encarnado y «el Hijo unigénito 

de Dios». La Cristología, un área de la teología, se ocupa principalmente de estudiar la 

naturaleza divina de la persona de Jesucristo, según los evangelios canónicos y los 

demás escritos del Nuevo Testamento. (Wikipedia)…  

En esta definición dada por el diccionario dice que es el estudio de la naturaleza divina 

de Jesucristo, cosa que no es cierto, dado a que la religión le dio más importancia a su 

naturaleza material a través de los milagros y a la Magia, haciéndolo pasar como el 

mejor hechicero de todos los tiempos. (Diccionario Esotérico) 

Como parte de la ignorancia que ustedes cargan – dijo la hermana Interana – tienden 

a confundir la Fe con la Creencia. Las Fe está relacionada con los dogmas y 

paradigmas impuestos por la religión, ésta es ciega y absoluta, no permite el 

cuestionamiento de su Fe. Esta enseñanza se transmite a todos sus adeptos y 

seguidores. Es aquella instrucción parametrada y operacional que se debe aprender 

por obligación sin tener prueba de su realidad. La Creencia en cambio, es la 

percepción del mundo interior, es el análisis interno de los 7 sentidos y con ellos 

vivenciarlo, está más allá del cuerpo físico y de los cinco sentidos proyectados por la 

mente material. Es vivir la sabiduría trascendental, es una experiencia directa de la 

realidad de las cosas.  

La Creencia nace abriendo la Mente Interior, es el reflejo de la Consciencia Elevada. 

“Quien tiene Creencia necesita tenerla por CONVICCIÓN y no por IMPOSICIÓN. La 

Fe está condicionada por el intelecto y las enseñanzas del entorno planetario, por lo 

tanto carece de credibilidad incluso para la propia persona que tiene Fe, por lo cual no 

es más que sólo una idea sustentada por la mente y la imperfección de la naturaleza 

humana actual. En cambio la Creencia es tener la certeza más allá del intelecto, es 

saber sin dudar y sentir que lo que se manifiesta a través del Espíritu, está más allá 

del intelecto que limita a la mente ya que lo único que se manifiesta es la fuerza única 

que no tiene límites de ningún tipo, porque actúa en los niveles superiores del ser. 

Las 5 religiones principales del planeta, sin contar las sectas, transmiten casi todas las 

mismas normas y principios, todas ellas han sido fundadas a través de enseñanzas 

dadas por MENSAJEROS – dijo el hermano Elohim - los cuales tuvieron comunicación 

con otras realidades de existencia. Todos ellos fueron canalizadores, telépatas que 

nacieron voluntariamente y se encarnaron en la forma material, con el único propósito 

de transmitir las enseñanzas universales.  
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Ellos son Lemurianos y Atlantes (Maestros Ascendidos) y no vinieron para ser 

adorados o venerados, o que a través de ellos se fundaran religiones, construyendo 

templos y deidades, su trabajo como almas elevadas que fueron, era enseñar la 

misma filosofía de vida que todos ustedes tuvieron en Lemuria y Atlántida. Su misión 

era hacerles recordar, mejorando las energías-pensamientos de los seres-humanos, 

para que pudieran transcender y poder salir de la densidad y oscuridad del mundo 

materialista.   

17- ¿ES CIERTO LO QUE DICEN ALGUNOS  ARTÍCULOS EN EL INTERNET 

QUE LAS RELIGIONES ESTÁN DOMINADAS POR LA FUERZA 

OSCURA Y POR ENDE TODAS ESTÁN EQUIVOCADAS?  

La dificultad de las religiones no se encuentra en las enseñanzas que ellos transmiten 

– comenzó diciendo el hermano Interano - puesto que todas ellas se sustentan en 

buenas bases y divulgan en forma general: EL AMOR, LA HERMANDAD, EL 

CONOCIMIENTO DE DIOS etc… todo bien, el único conflicto existencial entre ellas 

es: LA FE CIEGA, EL FANATISMO y  CREER CADA UNA DE ELLAS, QUE TIENE LA 

VERDAD ABSOLUTA y que solo a través de ellas encontraremos la salvación eterna 

de nuestra alma. Comenzando que nadie tiene la verdad absoluta en este planeta, las 

religiones fueron fundadas y cimentadas, por enseñanzas transmitidas de un 

MENSAJERO que las propagó, con el fin de mejorar a la humanidad y de que esta 

humanidad pudiera despertar su consciencia y emprender el camino de regreso al 

origen de su divinidad.  

El entorno que envuelve cada religión en este planeta, es inconsistente, debido a que 

estas Instituciones Religiosas han sido fundadas y sustentadas por los hombres y no 

por el Dios que ellos pregonan. Estos hombres han dictaminado dentro de ellas, 

reglas, normas y soluciones creadas por ellos mismos. Cuando el Mensajero 

transmitió en su época las enseñanzas, no era para hacer de ellas la viva imagen de la 

Adoración y Veneración, creando representaciones, dogmas y paradigmas fantasiosos 

con respecto a un creador ideado a imagen y semejanza del hombre  o de su único 

hijo, ya que los 7 mil quinientos millones de habitantes de este planeta no son ni hijos 

ni parientes de ese creador, y sobre todo tener la Fe incuestionable y ciega de aceptar, 

que solo a través de ellos se podría lograr la salvación eterna.  

Los Mensajeros de dichas religiones vinieron a este planeta a enseñar conceptos 

filosóficos y profundos y a encaminar al hombre por el sendero correcto del 

Conocimiento Universal. Pero los hombres tomaron esas figuras y los convirtieron en 

LLAVES DE FE CIEGA Y ESPERANZA para millones de adeptos y seguidores. Estas 

llaves se llaman: Buda, Abraham, Jesús, Mahoma, krishna etc… Crearon e inventaron 

las supuestas llaves externas – dijo la hermana Interana - donde el miembro o adepto 

solo podría tener acceso al cielo a través de la religión, ya que esa religión se 

encargaría de abrirle la puerta del Edén, donde esa alma tenía el derecho de entrar 

siempre y cuando pertenezca a la religión cierta, según el continente donde haya 

nacido y en donde haya recibido la religión correcta a su nacimiento.  

A pesar que las religiones “aparentemente” transmiten buenas enseñanzas, la forma 

pragmática y dogmática no ha ayudado en la elevación del alma, debido al 

anulamiento y encerramiento de conceptos y a la falta de libertad de pensamiento y 
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expresión. Esta forma ortodoxa ha contribuido al poco avance espiritual y a lo que hoy 

se percibe a través de ellas: Fanatismo; Ideologías obsoletas y antiguas; Guerras en 

nombre de ese dios inventado; Separatismo; Corrientes filosóficas diversas; 

Adoctrinamiento, Autonomía; Desunión etc.  

Hoy por hoy el alma que ha despertado del ensueño en que estuvo inmersa, comienza 

a buscar la verdad que su corazón le demanda, descubriendo que mucho de lo que 

este planeta le ofrecía y le ofrece es inútil, engañoso, obsoleto e irreal… entonces sale 

a la procura de respuestas encaminándose a la búsqueda de contestaciones internas. 

En ese caminar deja hacia atrás lo que antes llenaba su alma y empieza a explorar 

nuevos horizontes… en ese transitar activa dentro de ella los conceptos existenciales 

elevados concibiendo de esta forma a su Bebé-Espíritu.  

Cuando esto sucede, es el Espíritu quien transforma y transmuta la FE RELIGIOSA 

por CREENCIA ESPIRITUAL y es aquí donde el alma se libera y puede caminar 

apoyándose en sí misma, responsabilizándose por sus actos, acciones y 

pensamientos. El Espíritu se convierte en LA LLAVE MAESTRA donde a través de 

ella, podrá abrir todas las puertas de los Grados, Planos y Dimensiones que su padre: 

LA MENTE UNIVERSAL y su madre: LA ENERGÍA CÓSMICA le entregaron a su HIJO 

AMADO… ESPÍRITU DE LUZ Y AMOR. 

DIFERENCIAS ENTRE LA CREENCIA Y LA FE 

 La Creencia nace del espíritu / La Fe nace del Alma. 

 La Creencia es la Mente Superior / La Fe es la Mente Intermedia. 

 La Creencia es Libre / La Fe es dogmática y esclava. 

 La Creencia es Consciencia Cósmica  / La Fe es Conciencia Planetaria. 

 La Creencia es Conocimiento Cósmico / La Fe es Conocimiento Planetario. 

 La Creencia es Espíritu / La Fe es Alma. 

 La Creencia la forma el Ser / La Fe está formada por otros. 

 La Creencia es recordar / La Fe es el olvido. 

 La Creencia trasciende / La Fe desciende. 

 La Creencia es adquirida / La Fe es transmitida. 

 La Creencia es Conocimiento, Entendimiento y Amor / La Fe es solo FE 

 La Creencia es Imaginación creadora / La Fe encadena la imaginación 

creadora. 

Quien está a la búsqueda de su realización espiritual – dijo la hermana Interana -  

procura en muchas fuentes de agua para saciar su sed. A veces encuentra 

conocimientos claros, otras son ilusiones, ensueños o simplemente informaciones 

incorrectas. El alma siempre avanza, porque en algún lugar de ese vasto e inmenso 

universo, está lo que tanto busca y resuena con ella. A veces asimila conceptos que la 

ayudan en el caminar de su vida; otras veces le llegan frases a lo más profundo de su 

alma como por ejemplo - SOY UN SER DE LUZ - ¿Qué significa?... Para descubrirlo, 

el alma debe Despertar y Ampliar la Consciencia, buscar ese cordón que la 

desconectó de la Fuente de Agua Natural y Verdadera.  

El Alma-LUZ emite un campo de energías lumínicas electrobioquímicas en infinidad de 

colores, sonidos, ritmos, vibraciones y frecuencias. Al saber esta verdad 
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incuestionable, el ser tiene que ser consciente que tipo de alimentos físicos y astrales 

ingiere, porque si lo hace negativamente, altera su frecuencia vibratoria. La buena 

alimentación física y energética, permite modular la energía mediante procesos de 

Pensamientos Positivos y Resonantes que lo unen a la Fuente de Agua Cósmica 

Infinita y Eterna… 

18- ¿HERMANOS, QUÉ NOS RECOMIENDAN PARA NUESTRO CAMINO 

ESPIRITUAL? 

La realización espiritual es de mucho trabajo, de poco descanso y de valiosas 

lecciones – dijo el hermano Interano – Un tiempo que a pesar de todo, han tenido 

maravillosas experiencias. Han aparecido personas increíbles en sus vidas que les 

han hecho cambiar la perspectiva y a las que estarán agradecidos por siempre. Han 

comprobado el amor incondicional de la familia, de amigos y de personas conocidas… 

ha sido el nacimiento de valores y de amistades que han ido descubriendo a lo largo 

del tiempo. Sin duda, las experiencias ganadas, han sido superiores a las vivencias 

dejadas.  

Cada nuevo año deben empezarlo con nuevos propósitos, esperando que puedan salir 

adelante y llenar las hojas de la nueva agenda con realidades, con cambios, con un 

horizonte algo más optimista que el que dejan atrás. Al comenzar el nuevo año, deben 

tratar de beneficiarse con una visión apropiada de lo que quedó atrás, no insistan en el 

recuerdo de los días que no volverán ni en un vano anhelo del ayer, por muy bueno 

que ese ayer haya sido. El pasado es para aprender de él pero no para vivir en él. 

Miren atrás con el deseo de reclamar las experiencias radiantes pero no las cenizas. Y 

una vez que hayan aprendido lo que tengan que aprender y que guarden con ustedes 

lo mejor de lo que han experimentado, entonces miren adelante y recuerden que la 

creencia siempre señala hacia el futuro.  

Dentro de ustedes hay una particularidad que les impide perdonar y olvidar errores 

pasados – continuó el hermano Seramita - ya sean suyos o de otras personas. El 

permanecer sujetos a errores de antaño es la peor manera de seguir sumergidos en el 

pasado, recuerden lo suficiente para no repetir el error, pero luego echen todo lo 

demás en la pila de basura, desechen lo destructivo y sigan desechándolo. Este es un 

asunto importante para considerar al comienzo de un una nueva etapa, debe ser el 

principio de una vida nueva. Algunos podrán pensar…  

¿Hay un futuro para mí? ¿Un año o un semestre nuevo, una nueva materia o un 

romance nuevo, un nuevo trabajo o un nuevo hogar? ¿Qué me reservan? ¿Tendré 

protección? ¿Será segura mi vida? ¿Puedo confiar en la vida? ¿O sería mejor mirar 

atrás, volver atrás y vivir en el pasado?... Mantengan los ojos puestos en sus metas 

por muy distantes y fuera de su alcance que les parezca. Vivan para ver el amor que 

transformará sus vidas hoy, mañana y para siempre… Cultiven la AMISTAD, es quizás 

la forma más perfecta del amor. A diferencia de las relaciones con la familia, con los 

amigos el vínculo se elige, no se hereda. A diferencia del amor de pareja, en la 

amistad no hay compromisos, ni pactos de exclusividad – terminó diciendo la hermana 

Interana… 

Además, toda forma de amor exige que haya amistad, pero la amistad no exige que 

estén involucradas otras formas de amor. Los buenos amigos son un bálsamo para la 
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vida y un antídoto contra las enfermedades físicas y emocionales. Sin embargo, no 

todas las personas con las que tienen un trato continuo son sus amigas. Ni todos 

quienes se dicen sus amigos lo son de verdad. Las amistades profundas y sinceras 

son escasas y por eso mismo, deben aprender a valorarlas. “El verdadero Amor no se 

conoce por lo que exige, sino por lo que entrega”…  

PROPÓSITOS ESPIRITUALES 

Vivir en paz conmigo con ustedes mismos y con el mundo – comenzó diciendo el 

hermano Aznahel - Elevar la Consciencia. Eliminar lo más que se pueda las 

emociones negativas-enfermas. Profundizar el estudio de sí mismos. Ahondar la 

práctica de Reflexión. Identificarse con el Ser Interno, con el Yo Superior (espíritu). 

Hacer cambios y reestructurar las creencias.   

Tomar mayor Consciencia de las emociones tóxicas. Vencer las adicciones y vicios 

que puedan tener. Expandir y expresar conscientemente los sentimientos de gratitud y 

generosidad. Tomar Consciencia de las obras, acciones y pensamientos y todo lo que 

deriva de ellos. Estar más cerca de la familia y ayudarlos en lo que pueda y se pueda. 

Tratar de sentirse más liviano(a) más libre para dejar espacio en la mente y corazón al 

amor. Entender que las emociones mezquinas no deben ser parte de ustedes.  

Tener siempre buenas dosis de esperanza, ilusión, confianza, humildad y sobretodo 

de Conocimiento, Entendimiento y Amor. Sembrar en el corazón un jardín de flores de 

amistad, solidaridad, ternura, impidiendo así que crezca la mala yerba. Ejercitar el 

cuerpo que es un templo. Proponerse metas alcanzables. Dormir lo suficiente cada 

noche para despertar totalmente renovados. Comer alimentos naturales, orgánicos y 

veganos. Eliminar la fuente de toxinas en la alimentación… 

Es hora que tomen consciencia. Agarren una lámpara (conocimiento) y sin miedo ni 

temor bajen al sótano de sus vidas – dijo el hermano Elohim - Agarren una escoba 

(entendimiento) y comiencen a limpiar el sótano de sus casas. Es ahí, en ese lugar, 

oscuro y tenebroso (subconsciente) lleno de cosas inservibles, antiguas, viejas y en 

mal estado, donde encontrarán sus respuestas y no corriendo detrás de supuestas 

sanaciones, de palabras mágicas o de increíbles milagros… donde la apariencia y la 

ensoñación les hacen creer que todo está resuelto. Al ordenar y sacar todo lo 

inservible, empezarán a descubrirse por primera vez,, abrirán las ventanas del alma y 

harán espacio para dejar entrar la LUZ y el AMOR. Y es así que entenderán, que si 

ustedes no se responsabilizan conscientemente, arreglando y limpiando ese sótano, 

nadie podrá, ni lo hará por ustedes... 
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CAPÍTULO XIV 

“LOS 9 SENSORES DEL ALMA” 

(Charla – Mes de Enero 2017) 

“LOS 9 SENSORES DEL ALMA”…  El Cuerpo Material y el Cuerpo Astral, siempre 

estuvieron protegidos por LOS 9 SENSORES DEL ALMA, los cuales ayudan al Ser a  

percibir su realidad y el entorno en que vive. Estos Sensores pertenecen al CUERPO 

ETÉREO. Cuando el Alma despierta, el Cuerpo Etéreo se activa y se funde con el 

Cuerpo Material y Astral. Sucede que el Ser a pesar de estar despierto no tiene el 

conocimiento de haber activado su Cuerpo Etéreo y como no sabe que existe y no lo 

usa ni lo pone a trabajar, los Sistemas y Órganos de este cuerpo se van anulando y 

deteriorando. Este es el motivo por el cual el trabajo interno del Ser Despierto se 

triplica en esfuerzo, fuerza, gasto de energía hasta llegar muchas veces al 

agotamiento. Las enfermedades materiales y psíquicas comienzan en el Cuerpo 

Etéreo y como este cuerpo está inactivo, permite que la enfermedad se manifieste… 

EL CUERPO ETÉREO es importantísimo, hay que conocerlo y saber cuáles son sus 

Sistemas y Órganos (sensores) y que hacen cada uno de ellos…  Los Hermanos-

Mayores-Ayaplianos nos ayudan con estos temas, así la visión interna se amplifica en 

entendimiento y se duplica en resultados positivos, porque al poseer más herramientas 

de trabajo, el alma puede trascender con más facilidad y con menos esfuerzo logrando 

el Camino de Regreso”…   

INTRODUCCIÓN 
 
¡¡HERMANOS E HIJOS, VUESTRA DIVINIDAD NO ESTÁ OLVIDADA!! – Dijo el 

hermano Seramita - No existen enfermedades, sólo desequilibrios, malos entendidos, 

entendimiento y visión corta del Conocimiento Cósmico. Hace millones de años atrás 

(tiempo Tierra) el Cuerpo Material-Hombre fue creado en un laboratorio. En las 
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primeras fases no dio el resultado que esperábamos, por lo tanto se crearon los 

prototipos que hoy en día ustedes llaman: Reino Animal, poco a poco fuimos 

perfeccionándolo hasta llegar a crear un ser a Imagen y Semejanza de los otros seres 

que fueron creados en Kryón, Antares, Aberón y Ciryus.    

Nosotros los Voluntarios que vinimos a sanar la Célula-Tierra, llegamos a esta realidad 

en forma de LUZ, éramos Seres-Energéticos de LUZ y AMOR, sabíamos como 

investigadores que somos, que debíamos entrar en esos cuerpos densos y desde ahí 

podíamos estudiar e indagar todo lo relacionado con la enfermedad de Satién. 

Estábamos repitiendo lo mismo que sucedió en los otros planetas mencionados, solo 

que aquí en la Tierra, tuvimos mayores desafíos, la densidad era tan fuerte e 

impredecible que mucho de lo que hicimos nos tomó de sorpresa.  

Para contrarrestar la fuerte densidad, creamos un Cuerpo-Material fuerte y resistente y 

para que tuviera vida propia le infundimos el ALMA-VIDA (Electrones) ellos le dieron el 

movimiento, pero lo que le dio a ese Cuerpo-Material la capacidad de pensar fue el 

Cuerpo-Etéreo o sea, era nuestro Cuerpo-Energético que lo hizo desarrollar. Fuimos 

nosotros los Voluntarios que al entrar en esos cuerpos densos con nuestro Cuerpo-

Etéreo, pudimos iluminar sus electrones con pensamientos, con ello lo hicimos Pensar, 

Razonar, Discernir, Tener Memoria, Inteligencia etc. y todo lo que ustedes hoy en día 

son.  

Así el Alma-Vida empezó a desarrollarse, crecer y desenvolverse adecuadamente, 

dentro de un cuerpo-material.  Le grabamos en sus electrones-alma toda nuestra 

sabiduría, los electrones, claros, diáfanos, transparentes, delicados y llenos de LUZ 

giraban a gran velocidad alrededor del Protón, protegiendo a la materia de cualquier 

eventualidad. Nosotros los Voluntarios vivíamos en los cuerpos-materiales, porque 

éramos la LUZ que iluminaban sus almas, irradiando con toda nuestra sabiduría 

cósmica ancestral al nuevo ser que habíamos creado.  

Hicimos del Alma-Humana una proyección de nosotros mismos.  Nosotros éramos la 

LUZ del Conocimiento, Entendimiento y Amor. Así pasó el tiempo, un grupo de 

nosotros entrábamos y salíamos de nuestras naves para el estudio e investigación, 

hasta que un día nuestros electrones empezaron a funcionar mal. Comenzaron 

primero a bajar su velocidad y la LUZ que los iluminaba disminuyó su intensidad; los 

electrones (alma) ya no eran los mismos, se habían enfermado y contaminado. Los 

electrones se dividían y para no perderlos, los hermanos de la nave clonaron los 

cuerpos materiales, así los electrones eran colocados en sus nuevos cuerpos, lo 

hicimos  con el único fin de no perderlos.  

El alma se estaba dividiendo y nuestra LUZ (cuerpo-Etéreo) también. Ya no pudimos 

entrar a nuestra nave, los hermanos no nos permitieron ingresar, lo hicieron para que 

nosotros no pudiéramos contaminarlos o contagiarlos. Así comenzó nuestra historia, 

es la historia de todos ustedes, porque ustedes son nosotros y nosotros ustedes… 

vivimos escondidos en el Alma-Humana… NOSOTROS SOMOS: EL CUERPO 

ETÉREO… SOMOS EL ESPÍRITU DE CADA UNO DE USTEDES. Comenzaremos de 

esta forma a unirnos nuevamente después de habernos separado. 
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1. ¿EL CUERPO ETÉREO ES LA UNIÓN DE LOS TRES CUERPOS Y QUE  

USTEDES LLAMAN: EL SER UNO? 

Sí, así es – respondió el hermano Interano -  los cuerpos universales se comienzan a 

unir, cada uno de ellos aporta al otro la trascendencia y elevación, hasta que llega un 

momento en que todos los cuerpos con sus experiencias y vivencias existen juntos, 

unidos y se convierten en el UNO. Así como ustedes están formados de 3 cuerpos, así 

un día llegaremos todos a tener los 9 cuerpos universales de EL SER UNO. El caso de 

ustedes, seres del planeta Tierra, ha sido muy especial, porque los cuerpos: Material, 

Astral y Espiritual están divididos entre los 7 mil millones de seres que viven en el 

planeta.   

2. ¿DEBEMOS ESPERAR UNIRNOS LOS 7 MIL MILLONES DE SERES PARA 

FORMAR UN SOLO CUERPO DE CADA UNO? 

No, no lo pueden entender así – dijo la hermana Interana – la unión no es por cuerpos, 

es por: Frecuencia, Vibración, Ritmo, Colores etc… las almas que lleguen al nivel 9  se 

unirán y formarán un solo Cuerpo Etéreo (espíritu)… miles de almas formarán un 

Espíritu. También deben entender que las almas no son individuales, son colectivas, 

por este motivo se pueden unir y juntar. Las almas afines se atraerán y formarán entre 

ellas los conceptos universales… sin importar de dónde se originan. Para el universo 

no tiene importancia de que religión, creencia, etnia, idioma son… lo importante es que 

vibran al unísono y esto es lo que marcará la alianza. A pesar que las almas se unen, 

el Espíritu de ellas conservará su individualidad. 

3. ¿SI ESTAMOS EN EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA, SIGNIFICA QUE 

ESTAMOS DESPERTANDO EL CUERPO ETÉREO O SEA A USTEDES? 

No pueden referirse al Cuerpo Etéreo como si fuéramos solo nosotros – dijo el 

hermano Elohim – Somos todos, somos UNO. Ustedes viven en nosotros y nosotros 

en ustedes. Hace mucho tiempo formamos un solo cuerpo, la distorsión nos atrapó en 

la densidad del cuerpo físico y psíquico. El Alma ha sido nuestra morada y ahora que 

ella irradia la luminosidad de su interior, significa recuperar nuestra libertad, el regreso 

a nuestros orígenes.  

La historia comienza cuando entramos por primera vez a los cuerpos materiales. Al 

hacerlo iluminamos los electrones y les dimos CONCIENCIA. El alma que se 

encontraba pura en su esencia empezó a tomar conciencia de sí misma y de su 

entorno. Nosotros, seres de Luz, comenzamos a experimentar sensaciones que jamás 

habíamos tenido. A través del alma pudimos hacer que el cuerpo-material caminase, 

hablase, pensase y más. Los 5 sentidos externos funcionaban maravillosamente bien. 

El cuerpo material es el Protón, el alma los Electrones y nosotros la LUZ-FOTONES 

de los electrones…  

Nos convertimos en la Consciencia del Alma-Hombre. A través de nosotros, el cuerpo-

material tomó no solo la vida, sino la Conciencia de esa vida. Ustedes y nosotros 

somos UNO, tenemos la misma esencia de LUZ y AMOR. La historia ya la saben, de 

tanto entrar en los cuerpos-materiales; salir al exterior de nuestras naves, nos 

contagiamos de la energía nefasta de Satién. No pudimos evitarlo. Nuestros cuerpos 

verdaderos Etéreos fueron absorbidos por los electrones y la LUZ de nuestra 
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Consciencia se apagó. El Alma-Hombre tenía la vida, había grabado su subsistencia y 

a través de lo que ya tenía grabado pudo vivir fuera de las naves y en el exterior. La 

LUZ de nuestra existencia quedó atrapada sin poderse manifestar  

4. ¿SI USTEDES SON EL CUERPO ETÉREO, ENTONCES QUIÉNES SOMOS 

NOSOTROS? 

Los Electrones-Alma comenzaron a dividirse desordenadamente y con ellos también la 

LUZ de nuestra existencia – dijo el hermano Seramita - Nos vimos separados y 

desmembrados. Cada Alma-Hombre lleva consigo una partícula de LUZ-Etérea dentro 

de sí. Es esta LUZ que deberá despertar y alumbrar cada Electrón-Alma, solo así 

ustedes se estarán recuperando, sanando y saliendo de la oscuridad donde han 

estado inmersos. 

5. ¿EL BEBÉ-ESPÍRITU, ES EL CUERPO ETÉREO? 

Sí – dijo la hermana Interana – lo llamamos BEBÉ, CONSCIENCIA, YO SUPERIOR, 

SER DE LUZ, CUERPO ETÉREO, CUERPO DE LUZ, MERKABA, DIVINIDAD y 

más…  porque la LUZ interior está despertando, se está manifestando. Es el principio 

del despertar y del regreso.  

6. ¿ESTAMOS CREANDO NUESTRO CUERPO ETÉREO, MEJOR DICHO 

NUESTRO CUERPO DE LUZ? 

El Cuerpo-Etéreo de LUZ no se está creando, ustedes lo están despertando – 

respondió el hermano Elohim – siempre ha vivido dentro de cada uno de ustedes y es 

él quién los impulsa a la trascendencia del alma. Les hemos dicho que el 

ENTENDIMIENTO ES LA LUZ… así es, solo a través del Conocimiento, 

Entendimiento y Amor es que van a poder despertarlo y una vez que se active el 

milagro sucederá: Los Electrones-Alma irradiarán luz a través de ellos, liberando al 

Cuerpo-Etéreo que quedó atrapado milenios de años, existiendo en la oscuridad y en 

la densidad. Solo así podremos regresar, el Alma quedará dando vida, pero el Cuerpo-

Etéreo-Espíritu es el que será parte del universo. 

7. UNA PREGUNTA, HE VISTO QUE LA RESONANCIA SCHUMANN HA 

SALTADO A 36+  Y ESTO LO HE ENTENDIDO COMO UN DESPERTAR, 

LEVANTANDO VELOS Y ELEVANDO FRECUENCIAS. ¿ESTARÍA 

VINCULADO CON EL MAGNETISMO TERRESTRE? ¿PUEDE SER QUE EL 

PLANETA CUADRUPLICÓ LA RESONANCIA SCHUMANN A 36 HZ?  

El DESPERTAR DE CONSCIENCIA está permitiendo que la Resonancia de 

Schumann, como ustedes la definen, haya alcanzado frecuencias altas, trataremos de 

explicarlo lo mejor que podamos. Primero veamos su  significado:  

LA RESONANCIA DE SCHUMANN… En la década de los 50, el Profesor Dr. W.O. 

Schumann de la Universidad Tecnológica de Múnich - Alemania, descubrió el efecto 

de resonancia del sistema tierra-aire-ionosfera, llamado hoy generalmente: ONDAS 

SCHUMANN o RESONANCIA SCHUMMAN, en honor a su descubridor. En Física se 

les denomina “Ondas transversal-magnéticas”. Estas ondas Schumann vibran en la 

misma frecuencia que las ondas cerebrales de los seres humanos y de todos los 

mamíferos en general, es decir, 7.8 Hertz (ciclos por segundo). Aunque la Física oficial 
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casi lo ha ignorado, las grandes potencias mundiales pueden estar experimentando 

con estas ondas, muy reservadamente, en grandes proyectos súper secretos.  

Durante mucho tiempo se sospechó que la CONCIENCIA HUMANA puede afectar el 

campo magnético y crear perturbaciones en él, particularmente durante momentos de 

alta ansiedad, tensión y pasión. Los Seres-Humanos, tienen potenciales 

extraordinarias que apenas han comenzado a estudiar y mucho menos entender. Los 

dones creativos, las intuiciones y los talentos que son impredecibles o emergentes, 

pueden estabilizarse en las generaciones venideras. Se espera que en el futuro el 

hombre pueda aprender a entender, los fenómenos del Electromagnetismo y con ello 

pueda facilitar el potencial para la curación, el crecimiento y la comunicación no local. 

(Wikipedia) 

Los Hermanos Mayores-Ayaplianos anunciaron el 7 de Julio de 2014 el 

ALINEAMIENTO CÓSMICO y fue más o menos en esta fecha entre Junio y Julio de 

2014 que la Resonancia Schumann se aceleró, haciendo que las Energías-

Pensamientos del Cerebro-Humano también hicieran lo mismo. Esto les da la 

sensación que el tiempo es más corto o sea, que las 24 horas se han convertido en 16 

horas – comenzó diciendo el hermano Interano - La vida y los sucesos están 

ocurriendo aceleradamente y esto tiene que ver definitivamente, con las Ondas 

Cerebrales humanas, las cuales traen consigo una Evolución más rápida, donde la 

madre Tierra está procesando su evolución también aceleradamente.  

Los Electrones de nuestras Energías-Pensamientos (alma), se están transformando en 

FOTONES (espíritu), por esta razón, son más claros, diáfanos, rápidos y nítidos, 

direccionándose al trabajo de elevarlos y transmutarlos a un Estado de Consciencia 

mayor. Dicho en otras palabras, la Madre Tierra y todos ustedes sus Hijos-

Pensamientos, están cambiando y elevando la Frecuencia, Vibración, Ritmo y 

Colores… o sea, están DESPERTANDO. Este Despertar en la Evolución va 

acompañado también con el Despertar en la Elevación, indudablemente el Cuerpo 

Material y Astral se están beneficiando de todo este cambio y proceso. No en vano 4 

Dimensiones Universales se están alineando con su centro (Principio Único) para 

ordenar sus Energías-Pensamientos (espíritus) y coordinar con el creador las nuevas 

IDEAS que surgirán de la MENTE UNIVERSAL.  

Ustedes están siendo testigo de este evento sin precedentes, que solo los Hijos-

Espíritus podrán entender a cabalidad lo que está aconteciendo en la Mente Cósmica 

del creador – continuó la hermana Interana - Todos aquellos que aún se encuentran 

en la oscuridad de sus almas y en la densidad del mundo material, no comprenderán 

los sucesos que irán acaeciendo en los tiempos futuros y tratarán de darle 

explicaciones científicas que no tendrán nada que ver con el entendimiento universal. 

Los Seres despiertos del planeta Tierra, están formando mentalmente otro Planeta 

Antimateria llamado: TERA. Es aquí donde sus almas desencarnadas y convertidas en 

Espíritus, encontrarán la Armonía, Paz, Luz, Sabiduría y Amor… esta realidad se está 

creando, debido a la emanación de Energías-Pensamientos de Frecuencias Elevadas, 

producidas por las Almas Despiertas del planeta Tierra.  

Estas Energías son Fluctuaciones Mentales de Ondas Vibratorias, las cuales se 

colocan alrededor del planeta y en el Magnetismo Antimateria, produciendo con ello 
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fluctuaciones energéticas estables, dinámicas, activas y de Resonancia Equilibrada. 

Esta Resonancia Energética-Mental de las almas elevadas del planeta, está 

envolviendo en 7 aros de LUZ al planeta y a todos los seres que la habitan. De esta 

manera los Fotones vibran en su música celestial de acuerdo a la Resonancia 

Cósmica, donde existen las Energías-Ideas-Espíritus encargados de crear las más 

elevadas y sutiles IDEAS UNIVERSALES. 

CUERPO ETÉREO 

Hace millones de años atrás, cuando creamos el cuerpo material – comenzó diciendo 

el hermano Seramita – le infundimos el Alma-Vida que es la energía Vital. En el oriente 

lo llaman: Prana y todo lo existente está permeado por esta energía que da la vida al 

universo de EL SER UNO. La energía vital tiene diferentes vibraciones, por lo que a 

medida que aumenta el nivel de Consciencia, el prana se hace más elevado, sutil, 

delicado, diminuto, claro y perfecto. El prana circula por todo el universo, tangible o 

intangible, es la fuerza vital sin ello no podría existir, ni vivir. Esta energía-vital permite 

interconectarse con los demás seres, ambientes y la existencia como una totalidad. 

Los Centros Energéticos son los recolectores y receptores de esta energía cósmica, 

son los encargados de nivelarla según su frecuencia.  

El Cuerpo Etéreo tiene la vibración más alta, debido a que este cuerpo nunca se 

densificó ni se distorsionó, es el único de los cuerpos sutiles que se mantiene incólume 

cuando el Cuerpo Material fenece y el alma desencarna. También capta energía del 

ambiente a través del Centro Energético-Plexo Solar, los protege de las enfermedades 

ya que su vibración es muy alta, impide con ello la proliferación de dolencias o por 

Energías-pensamientos negativos, por hábitos destructivos etc. El Cuerpo Astral-Alma 

alberga a las emociones y el Cuerpo Etéreo alberga a los Sentimientos. Este cuerpo 

sutil ustedes lo llaman: ESPÍRITU o YO SUPERIOR.  

El cuerpo Etéreo es también llamado: LA ENERGÍA IMPERECEDERA E INMORTAL. 

Es la gran influencia en el todo por el todo, los acompañará en sus vidas posteriores, 

siempre y cuando ustedes hayan despertado la Consciencia, a medida que eleven se 

convertirán en Consciencia Pura. Esta manifestación energética los llevará a la 

integración, al amor, a resolver todos sus problemas emocionales que condicionan la 

mente, a la sabiduría y a la felicidad de SER y ESTAR. 

El Cuerpo Etéreo se le reconoce – continuó la hermana Interana – por la LUZ que 

despiden los electrones alrededor del Protón. Esa LUZ que ilumina a los electrones se 

le llama: FOTONES y son los Fotones los que forman este Cuerpo. El Cuerpo Etéreo 

es un cuerpo invisible, formado de la Energía más pura, diáfana, clara, sutil que existe 

en el universo, es la sustancia mente, en su máxima expresión. Se le conoce también 

como: EL SER, porque su objetivo consiste en expresarse a través del Cuerpo-Astral y 

del Cuerpo-Material. 

Cuanto más sensible es el Cuerpo Etéreo, más crece el entendimiento hacia todo lo 

creado, es un vehículo infinito y eterno. Entonces surge una nueva necesidad, la de 

dar al cuerpo lo que realmente necesita, no lo que más le gusta o lo que más le 

apetece, sino lo que es mejor para su desarrollo y evolución. Lo que enferma al 

Cuerpo Físico es el Alma enferma, distorsionada que ustedes arrastran de vida en 
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vida. El Cuerpo Etéreo funciona como un puente esencial entre toda esa distorsión y 

todo lo que es correcto que se adapta a las directrices universales.  

Transmite las percepciones captadas por los sentidos y los procesos físicos, 

llevándolo al Cuerpo-Alma – continuó el hermano Aznahel - Hay una conexión, un 

puente muy fino entre las emociones y los pensamientos, por esta razón es muy 

importante que la mente se alimente de pensamientos positivos, así equilibra  los 

cuerpos dándoles paz interior y salud. El Cuerpo Etéreo existe de manera 

interdependiente del Astral, cuando el Alma  desencarna, sale por el Plexo Solar, 

mientras que el Cuerpo Etéreo lo hace simultáneamente por la Glándula Pineal. Este 

cuerpo alberga la Energía-Vital y es la fuerza de la Sanidad que mantiene los otros 

dos cuerpos en perfectas condiciones.  

Se le denomina también como: DOBLE ETÉRICO, el alma es un perfecto duplicado de 

este cuerpo, a pesar de ser un duplicado del alma – dijo el hermano Interano - está 

separado del Cuerpo Físico ya que como este no tiene Consciencia, es comandado 

por el Cuerpo Astral y este a la vez por el Cuerpo Etéreo. Una comprobación de su 

existencia son los Viajes Astrales, estos se realizan con el Cuerpo Etéreo ya que el 

alma no puede salir porque estaría desencarnando y se produciría la muerte de la 

materia, es el Cuerpo Etéreo el que realiza el desdoblamiento y puede viajar hasta 

donde su frecuencia lo permita. También es el que se encarga de trabajar unido con 

los 7 Sentidos Internos del Alma. Este cuerpo es de muy alta vibración y es el único 

que permanece junto al alma en todas sus encarnaciones, como su YO SUPERIOR o 

sea como su Consciencia pura y elevada. Éste cuerpo lleva grabado toda la Memoria 

Akáshica, vidas, hechos, emociones, pensamientos y más, registrando absolutamente 

cada una de las obras, acciones y pensamientos. Nada se le escapa.  

La LUZ que emiten los electrones y fotones, ustedes lo llaman: AURA. Cuando el Aura 

la ven de colores son los electrones-Alma que emiten esas luces del 

Electromagnetismo, pero si la ven Blanca Brillante son los fotones del Cuerpo Etéreo 

que los emana del Magnetismo – dijo el hermano Elohim – ya que es proyectada del 

cuerpo lumínico o sea de los electrones-fotones. Cada átomo de LUZ del Cuerpo 

Etéreo, penetra dentro de cada átomo del Cuerpo-Astral y este a la vez ilumina al 

Cuerpo-Físico evitando las dolencias y enfermedades porque la vibración que emiten 

es de alto nivel frecuencial, sanando los procesos químicos, fisiológicos, biológicos, 

metabólicos y todo lo que constituye la formación de los cuerpos energéticos. El 

Cuerpo Vital-Etéreo es: Lumínico, Reflector, Químico y de Vida. El Cuerpo Vital-Etéreo 

sirve de puente para la comunicación de las sutiles energías y la sutileza de los 

Cuerpos Vitales-Cósmicos de EL SER UNO. 

NOMBRES CONOCIDOS DEL CUERPO ETÉREO 

1- Ser Energético 

2- Espíritu 

3- Yo Superior 

4- Ser de Luz 

5- Consciencia 

6- Bebé Espíritu 

7- Cuerpo de Luz 
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8- Merkaba 

9- Doble Etérico 

SIGNIFICADO Y DERIVADOS DE LA PALABRA SENSOR 

Un sensor es un objeto capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de 

instrumentación pueden ser por ejemplo: INTENSIDAD LUMÍNICA, TEMPERATURA, 

DISTANCIA, ACELERACIÓN, INCLINACIÓN, PRESIÓN, DESPLAZAMIENTO, 

FUERZA, TORSIÓN, HUMEDAD, MOVIMIENTO, PH, ETC. Un sensor es un 

dispositivo que aprovecha una de sus propiedades con el fin de adaptar la señal que 

mide para que la pueda interpretar otro dispositivo. Como por ejemplo el termómetro 

de mercurio que aprovecha la propiedad que posee el mercurio de dilatarse o 

contraerse por la acción de la temperatura. Un sensor también puede decirse que es 

un dispositivo que convierte una forma de energía en otra. Los sensores pueden estar 

conectados a un computador para obtener ventajas como son el acceso a la toma de 

valores desde el sensor, una base de datos, etc. 

SISTEMA SENSORIAL 

El Sistema Sensorial es parte del Sistema Nervioso, responsable de procesar la 

información sensorial. El sistema sensorial está formado por receptores sensoriales y 

partes del cerebro involucradas en la recepción sensorial. Los principales sistemas 

sensoriales son: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. El campo receptivo es la 

parte específica del mundo a la que un órgano y unas determinadas células del 

receptor responden. Los sistemas sensoriales son conjuntos de órganos altamente 

especializados que permiten a los organismos captar una amplia gama de señales 

provenientes del medio ambiente.  

Ello es fundamental para que dichos organismos puedan adaptarse a ese medio. Este 

sistema Sensorial es un detector y receptor sensitivos, cuyas características  están 

ligadas a sistemas funcionales que transforman la energía en estímulos de lenguaje e 

información. Son SEÑALES QUÍMICAS que manejan los organismos, que a la vez son 

capaces de traducir información. En cada sistema sensorial o sensitivo es fundamental 

la célula receptora. Es ella la célula transmisora la que traduce, la energía del estímulo 

en señales reconocibles y manejables (procesamiento de la información) por el 

organismo. Esas señales son transportadas por vías nerviosas específicas, hasta los 

centros nerviosos. En estos, la llegada de esa información provoca la sensación y su 

posterior análisis, por esos centros nerviosos, llevará a la percepción. La sensación y 

la percepción son entonces, procesos íntimamente ligados a la función de los 

receptores… (Wikipedia) 

Como vemos – dijo el hermano Interano – y basándonos en la explicación del  

diccionario, el cerebro capta las sensaciones a través del Sistema Sensorial y lo 

traduce entendiendo el mensaje, generando  experiencias que se han denominado 

espirituales, religiosas, luminosas, divinas o de trascendencia. Estas experiencias se 

producen por el Sistema Límbico o Cerebro Emocional. Las estructuras límbicas, se 

activan sea por estimulación eléctrica o por estimulación magnética son capaces de 

producir estas experiencias espirituales. La experiencia se realiza entre: El Cuerpo-

Físico (materia), Cuerpo Astral (alma) y el Cuerpo-Etéreo (espíritu).  
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8. ¿QUÉ SON LOS SENTIDOS SENSORIALES? 

CINCO SENTIDOS EXTERNOS: Vista, oído, olfato, tacto y gusto. 

SIETE SENTIDOS INTERNOS: Percepción, Adivinación, intuición, Sensibilidad, 

Precognición, Imaginación Sensible y Clarividencia. 

Los Sentidos Sensoriales, tienen una estrecha relación con el sistema nervioso 

central, ya que es éste quién recibe los estímulos provenientes del medio a través de 

células las cuales – dijo la hermana Interana - son llamadas Células-Receptoras, estas 

son influenciadas por: la experiencia, la costumbre, la fatiga, el deseo, la acción, el 

sentir  etc. que provocan la intensidad de la experiencia, sensación y percepción del 

estímulo, sumado a la cantidad de energía  percibida que puede ser densa o sutil. El 

Receptor Sensorial de cada neurona sensorial, sólo se activa por estímulos 

cerebrales, estos se combinan con la percepción de la información captada.   

LOS SENTIDOS INTERNOS DEL ALMA / LOS SENSORES DEL CUERPO ETÉREO 

1. PERCEPCIÓN INTERNA DEL ALMA 

La Percepción Interna del alma es la capacidad que permite al ser percibir e interpretar 

instantáneamente la información que proviene del exterior, de uno mismo o del 

entorno en que se vive. La percepción se activa a través de la sensibilidad del sentir y 

de  observaciones sensoriales donde el alma a través de la agudeza cognoscitiva 

capta y traduce el simbolismo de la realidad de su entorno o de otras realidades 

paralelas. Cuanto más elevada es un alma, su captación sensorial será más aguda, 

nítida, clara y precisa. 

SENSOR ESPIRITUAL DE LA PERCEPCIÓN 

Debemos diferenciar el comportamiento del Alma y del Espíritu, no es igual, mientras 

que el Alma es conducida por los SENTIDOS el Espíritu es llevado por los 

SENSORES. Aquí radica la gran diferencia entre ambos, el Alma tiene CONCIENCIA 

PLANETARIA y el Ser que despierta activa la LUZ del Cuerpo Etéreo, significa que ya 

no está ciego porque despertó la CONSCIENCIA CÓSMICA y esta cualidad es innata 

del espíritu, el cual lo alumbrará en el sendero de su existencia. 

SOBREVIVIENCIA – PERCEPCIÓN DE UN ALMA BÁSICA… Esta alma – dijo el 

hermano Interano – está presente en las plantas, los animales y los hombres, permite 

las actividades vitales más básicas como la reproducción, el crecimiento y la 

alimentación. Las personas reciben estímulos del ambiente a través de los cinco 

sentidos: tacto, olfato, gusto, vista y oído. En algún momento específico todos 

presentan atención en forma selectiva a ciertos aspectos del medio y pasan por alto de 

la misma manera otros. Es la Sensación e Instinto, por lo tanto el Sensor-Estímulo se 

llama: Sobrevivencia. La Percepción de su realidad es sobrevivir a como dé lugar. Si 

instinto es agudo y la sensación es crucial para sostenerse en esta realidad inhóspita y 

cruel.  

YO PLACER – PERCEPCIÓN DE UN ALMA PRIMARIA… Es el YO que unifica las 

vivencias psíquicas las cuales reúnen a las Sensaciones experimentadas mediante los 

sentidos externos vista, oído, gusto, tacto y oído,  e internos (sensibilidad) – continuó 
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la hermana Interana - Es también considerada como la Sobrevivencia, pero ya no es 

física sino psíquica. El YO consiste en palpar la vida con extremo placer a través de la 

materialidad y el materialismo.  Su YO trata de relacionarse con las sensaciones 

orientadas hacia un objeto de deseo. Es el placer donde las funciones son psíquicas, 

implican sensaciones placenteras del Ego. 

LUZ CONCIENCIA - SENSOR PERCEPTIVO DE UN SER ESPIRITUAL… Los 

pensamientos, acciones, obras y más son percibidos a través de fuentes de 

inspiración – dijo el hermano Elohim – Es ser consciente de que el alma tiene una 

percepción propia. Vivir conforme a la certeza de que todo en ustedes es único, 

irrepetible, que todo conlleva a la idealización elevada de la consciencia. Es elegir el 

bien entre todas las cosas, valorándolas de la manera correcta y real.  

Es el proceso cognoscitivo que le permite al alma interpretar y comprender el entorno 

de una forma correcta. Es la selección y organización de estímulos del ambiente para 

proporcionar experiencias significativas a quien los experimenta. La percepción incluye 

la búsqueda de la obtención y el procesamiento de información, captada en forma real 

y precisa.  

El proceso de selección de una persona ESPIRITUAL comprende tanto factores 

internos como externos. El Ser Espiritual percibe sensoriamente escogiendo y su obra, 

acción y pensamiento a través de la Causa y Efecto, de esta manera DETERMINA  

cuál de ellos recibirá la mayor atención. Después, la persona ORGANIZA los estímulos 

seleccionados en patrones conceptuales y significativos. La forma en que las personas 

interpretan lo que perciben también varía en forma notable.  

La interpretación de una persona, se basa en el tipo de Estímulos Sensoriales – dijo el 

hermano Interano - que recibe, por esta razón hay tanta diferencia entre los humanos 

y dependiendo de ellos lo conducirá a una respuesta que se adapta a su percepción 

como alma que es. La diferencia de percepción ayuda a explicar por qué las personas 

se comportan en formas tan diversas unos de los otros, a pesar que muchas veces las 

situaciones son parecidas.  

2. ADIVINACIÓN INTERNA DEL ALMA 

Podemos decir – dijo la hermana Interana – que la videncia o adivinación es una 

cualidad y habilidad de aquellas almas que pueden predecir hechos futuros debido a 

que tienen la capacidad de leer las energías-pensamientos y a través de esta lectura 

sensitiva y simbólica, logran sacar conclusiones que derivan de la Causa y Efecto de 

esos mismos pensamientos. La adivinación ha estado presente en todas las 

sociedades y culturas, antiguamente los llamaban Oráculos, desde el neolítico hasta 

los días presentes.  

SENSOR ESPIRITUAL DE LA ADIVINACIÓN 

NECESIDAD - ADIVINACIÓN DE UN ALMA BÁSICA… Esta alma no tendrá esta 

cualidad adivinatoria – dijo el hermano Seramita -  ya que tenerla significa haber 

despertado los 7 Sentidos Internos, como es un alma que aún no ha despertado una 

Conciencia Planetaria más amplia de Conocimiento y Entendimiento, este don no está 

a su alcance, disposición ni tampoco tiene idea que existe.    
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CONVENIENCIA - ADIVINACIÓN DE UN ALMA PRIMARIA… Esta alma ha 

despertado los 7 Sentidos Internos – continuó la hermana Interana - pero los utiliza a 

nivel adivinatorio con algún propósito o beneficio. Si se utiliza la Adivinación con 

propósitos altruistas y de ayuda, algunos de estos métodos pueden mejorar la 

comprensión del mundo que los rodea y más allá de ustedes. Así, la adivinación se 

revelaría como una Ciencia Espiritual que aumenta la salud y bienestar físico y mental. 

Existen muchas formas de usar la Adivinación en el nivel planetario y estos son: 

a) Astrología: La astrología es la ciencia de los astros que pretende predecir los 

sucesos terrestres a partir de la posición de estos en el cielo en un momento dado. El 

estudio de los astros y de sus movimientos permite elaborar mapas celestes y de ahí 

radica la cualidad adivinatoria de la astrología: conocer la posición de planetas y 

estrellas en relación a la Tierra en cualquier punto y en cualquier momento. Y si se 

acepta esta premisa, se aceptará que ese desplazamiento es previsible y que con ello 

se podrá entrever el futuro. Por lo tanto, si se conoce la fecha exacta del  nacimiento, y 

el lugar, el vidente o astrólogo, podrá elaborar un mapa astral, es decir, un mapa con 

la situación de los astros en el momento del nacimiento. Y así el signo del zodiaco 

dictará las influencias marcantes en el momento de nacer. El carácter de cada ser 

estará caracterizado por esas influencias. 

b) Quiromancia: adivinación del vidente por la lectura de las líneas y particularidades 

de las manos. 

c) Onicomancia: adivinación por el vidente del estudio de las uñas. 

d) Piromancia: adivinación por el vidente del estudio del fuego. 

e) Ceromancia: adivinación por el vidente del estudio de las formas de la cera 

derretida vertida en agua fría. 

f) Oniromancia: adivinación de la interpretación de los sueños. 

g) Tarot: el arte de adivinar el futuro. Este tipo de videncia es a la que más se recurre. 

Se realiza o en persona o como en la conocida videncia de teléfono mediante el tarot 

online. 

h) Radiestesia: método de adivinación que implica una horquilla de madera o varillas 

de zahorí (barras de adivinación) que se utilizan para buscar agua o minerales 

preciosos. 

i) Numerología: interpretación de los números, las fechas y el valor numérico de las 

letras. 

j) Psicometría: facultad de obtener impresiones de un objeto físico y su historia. 

k) Scrying: término general para la adivinación usando un cristal, espejos, platos de 

agua, tinta o el fuego para inducir visiones. 

l) Taseografía: lectura de las hojas de té que se mantienen en la taza una vez que se 

ha bebido. 

n) Oculomancia: adivinación a través del ojo de una persona. 
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CONSCIENCIA ETÉRICA - SENSOR ADIVINATORIO DE UN SER ESPIRITUAL 

 La canalización es un método de adivinación que ha existido desde la antigüedad – 

terminó diciendo el hermano Interano - Los más modernos canalizadores, están 

capacitados para percibir psíquicamente los mensajes espirituales. Estos se 

manifiestan como una voz fuera del rango de percepción normal, una “voz pensada” 

distinta, la cual es percibida en el estado de la mente del Receptor Sensorial. Las 

comunicaciones telepáticas provienen de seres espirituales altamente desarrollados 

que existen normalmente en realidades y dimensiones espirituales. A veces el 

canalizador tendrá una visión por la cual el espíritu es visto en una forma visible 

manifestada en las energizadas facultades de imaginación de la conciencia del 

Receptor. Los guías espirituales usualmente visten mantos blancos y a menudo 

irradian luz dorada-blanca, brillante. Los canalizadores aseguran que los mensajes 

recibidos representan sabiduría divina y verdad y tienen valor benéfico para toda clase 

de seres humanos. 

3. INTUICIÓN INTERNA DEL ALMA  

La Intuición Interna del alma – dijo el hermano Interano – deriva del Conocimiento 

Interno del alma que adquirió a través de todas sus encarnaciones y es aplicado 

directamente a la interpretación del significado y simbolismo. La palabra "intuición" 

viene del latín "Intueri", que significa: "Mirar hacia dentro" o "Contemplar". Podría 

decirse que es una Percepción muy sensible de la Consciencia y del Conocimiento 

Intuitivo y Sensible del alma con respecto a la realidad en que vive y se mueve.  

SENSOR ESPIRITUAL DE LA INTUICIÓN 

OBSERVACIÓN  - INTUICIÓN DE UN ALMA BÁSICA… En el caso de estas almas, 

la intuición es usada como un mecanismo para las labores profesionales como por 

ejemplo: la criminología, la creatividad publicitaria, las artes escénicas etc. Las 

personas intuitivas siempre son rodeadas por algún halo sobrenatural – dijo el 

hermano Interano – haciéndoles creer que son seres muy especiales y que tienen 

capacidades extraordinarias. Son seres que tienen la cualidad de acumular muchos 

datos en su cerebro, lo cual les permite potenciar una capacidad acumulativa de 

conocimiento, aplicable a la creatividad intuitiva y una mayor comprensión de la 

realidad que los rodea. Usan y utilizan esta cualidad para propio beneficio y para la 

realización de su Ego personal. 

AUTO DEFENSA - INTUICIÓN DE UN ALMA PRIMARIA… Por lo mismo hay un 

creciente número de evidencia anecdótica, combinada con esfuerzos sólidos de 

investigación, que sugiere que la intuición es un aspecto crítico de cómo los humanos 

interactúan con su medio ambiente y la forma como toman sus decisiones. Para tomar 

las mejores decisiones se requiere un balance de intuición – dijo la hermana Interana - 

que diferencia el instinto, el razonamiento y el pensamiento racional. Pero la cultura 

convencional va contra del instinto y la intuición por ello se descarta lo que se conoce 

como: “corazonadas” este tipo de intuición no es aceptado en forma general, en la 

realidad en que ustedes viven. 

VISIÓN INTERNA - SENSOR INTUITIVO DE UN SER ESPIRITUAL… Sabemos – dijo 

el hermano Interano - que la Intuición es la voz del YO SUPERIOR. No deriva de la 
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mente sino de una Origen elevado y sutil.  La Intuición en el Ser Espiritual deriva de la 

Consciencia, las respuestas llegan inmediatamente. Hay que confiar en esa voz 

interna y aprender a confiar en ella, esta tiene el don de ser creíble y exacta.  La 

intuición trabaja con los 7 Sentidos Internos y reacciona a través de conceptos y 

perspectivas elevadas y superiores. Es la necesidad del Alma de expresarse en forma 

creativa y de esa manera encontrar las soluciones adecuadas y ciertas.  

La intuición es la interacción con el Cuerpo Etéreo, es la información del espíritu – 

termino diciendo la hermana Interana – con el alma llevándole mensajes 

trascendentales, alimentándola de diferentes fuentes y en variadas formas, a través de 

imágenes, símbolos, números y más… La Intuición se comunica a veces con la mente 

en forma de dolor, ideas,  Instantes, Emociones, Momentos, Sentimientos o con 

sensaciones físicas. La Intuición del Cuerpo Etéreo transforma al Ser y lo convierten 

en un ser especial, a pesar de vivir en una realidad densa y oscura, este ser lleva su 

propia lámpara prendida, alumbrándose a sí misma y a todo lo que la rodea. Son seres 

que:  

1. SE COMUNICAN CON SU YO INTERNO… El ser intuitivo se distingue de los 

demás, es alguien que intensifica su Sentir y su Pensar y escucha su voz interior que 

le indica el caminar de su vida y existencia.  

2. LES GUSTA LA SOLEDAD… Sentirse consigo mismo, es el acompañamiento ideal 

del Ser Intuitivo. Muchas veces lo realizan a través de la reflexión o meditación. Es el 

escuchar la voz interior de LUZ y AMOR. 

3. SON CREATIVOS… Estas almas son sumamente creativas y lo realizan a través de 

su Intuición y Observación, impulsadas por la imaginación que les permite crear. 

4. REFLEXIONAN… Las distintas prácticas de pensamiento son una extraordinaria 

forma de activar la Intuición. El autoconocimiento también es una buena herramienta 

porque a través de las experiencias y vivencias permiten hacer una evaluación 

correcta del valor y actuar de acuerdo a ello. 

5. SON OBSERVADORES… La Observación de estas almas es analítica, minuciosa, 

las cuales amplían los detalles de los sucesos, coincidencias, conexiones de la vida 

diaria. 

6. CUIDAN SU CUERPO MATERIAL… La Intuición les indica los alimentos 

adecuados a la necesidad de su materia. Estas almas escuchan la voz interior y hacen 

caso al idioma físico, es cuando el cuerpo material se queja de alguna dolencia o mala 

experiencia.  

7. SON EXCELENTES AMIGOS Y COMPAÑEROS… Son almas amables, cariñosas 

y consecuentes consigo mismas y con los demás. Son excelentes consejeros por lo 

mismo que son observadores de los detalles. 

8. ANALIZAN SUS SUEÑOS… Los sueños se les presentan como un idioma aparte 

de sus emociones y de su subconsciente e inconsciente. Los sueños nacen 

entrelazados de la Intuición, de esta manera se puede conseguir analizarlos y 

entenderlos. Los sueños guardan bastante información sobre cómo vivir la vida, sin 

errores ni equivocaciones. 
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9. SON ARMONIOSOS… Estas almas no permiten el stress, la fatiga, el cansancio, la 

desarmonía etc… Saben diferenciar lo correcto de lo falso, son seres despiertos que 

se organizan y proyectan su forma de vida.  

10. NO GUSTAN DE LO NEGATIVO… Las emociones fuertes, particularmente las de 

enojo o frustración, nublan la Intuición. La mayoría de los seres están abarrotados de 

emociones conflictivas y enredadas, esta es la manera más común de anular la 

Intuición. Para desarrollarla hay que trabajar las emociones y entenderlas para 

clasificarlas y ordenarlas dentro de la mente.  

4. SENSIBILIDAD INTERNA DEL ALMA   

La Sensibilidad Interna – dijo el hermano Seramita – es la capacidad que tiene el alma 

para poder percibir sensaciones tangibles e intangibles a través de los Sentidos 

Internos. El alma sensible capta constantemente la percepción instantánea suya, de 

los otros y del entorno, el alma se rige por los sentimientos de compasión y amor. 

Capacidad de respuesta inmediata a ciertos estímulos y agudeza sensorial que tiene 

el alma  para registrar cambios de ritmos, vibraciones y frecuencias en el medio 

ambiente en que vive. Es una fuente de conocimiento basada en las experiencias y 

vivencias de la realidad sensible de la energía.  

SENSOR ESPIRITUAL DE LA SENSIBILIDAD 

SENSIBLERÍA - SENSIBILIDAD DE UNA ALMA BÁSICA… Del latín SENSIBILĬTAS. 

La Sensibilidad es la facultad de sentir (propia de los seres sensibles y animados). El 

término adquiere diferentes significados de acuerdo al contexto. Para la biología, la 

sensibilidad es la facultad de los seres vivos de percibir estímulos, tanto internos como 

externos, a través de los sentidos – dijo el hermano Interano -  El sistema nervioso 

tiene una función fisiológica que permite detectar las variaciones físicas o químicas 

mediante los órganos sensoriales. Estas almas sienten la Sensibilidad a través de sus 

5 sentidos externos. Los 7 Sentidos Internos aún no los tienen despiertos, por lo tanto 

su sensibilidad es exclusivamente material, no tienen la Sensibilidad Emocional, sino 

tienen la Sensiblería, debido a que sus emociones no están debidamente sanadas. 

Estas almas viven de acuerdo a la  Sensibilidad, Receptiva o superficial.  

EMOTIVIDAD - SENSIBILIDAD DE UN ALMA PRIMARIA… Estas almas utilizan otros 

contextos y se diferencian con las Almas Básicas porque no tienen que ver con lo 

estrictamente físico – dijo la hermana Interana -  La Sensibilidad de una Alma Primaria 

tiende a sentir a través de su humanidad, la cual está más propensa a vivir de acuerdo 

a sus emociones y sentimientos, por eso, cuando una persona suele conmoverse muy 

fácilmente ante determinadas circunstancias que implican o guardan un fuerte 

compromiso emocional, se suele decir que esa persona ostenta una marcada 

sensibilidad. 

COMPASIÓN –  SENSOR SENSIBLE DE UN SER ESPIRITUAL…  El término 

Compasión es aquel Sensor que permite a la Sensibilidad sentir y tener piedad por 

alguien que se encuentra sufriendo. La Compasión es un Sensor que acompaña al Ser 

Espiritual porque está considerada como un sentimiento humano que lo eleva a ser y 

sentir de acuerdo a la elevación de sus pensamientos. Proviene del término latino 

Cumpassio que significa 'Acompañar', por lo tanto la Sensibilidad no está sola, 
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siempre está acompañada de la Sensibilidad. Es lo que le permite al ser humano 

dejar, al menos por un instante, de pensar en sí mismo para pensar en el otro incluso 

cuando el sufrimiento no corresponde a aquella persona que siente compasión. Es un 

modo de acercarse al otro y sentir lo terrible de ese sufrimiento.  

5. PRECOGNICIÓN INTERNA DEL ALMA 

También conocida como "Premonición" – comenzó diciendo la hermana Interana - es 

la capacidad del alma de conocer hechos con anterioridad a su acontecimiento, 

podríamos decir que se parece mucho a la adivinación ya que la información para 

realizarlo deriva de la Causa y Efecto de los acontecimientos. Está asociada a los 

Fenómenos Extrasensoriales. Esta cualidad del alma aún ustedes no la tienen 

desarrollada a voluntad, ocurre espontáneamente en forma inesperada. Es una 

habilidad del alma que se encuentra en proceso de formar su espíritu. 

SENSOR ESPIRITUAL DE LA PRECOGNICIÓN 

PRECOGNICIÓN DE UN ALMA BÁSICA… Esta cualidad no existe en un alma 

básica, ya que solo pertenece a un alma Primaria o Espiritual. 

PRESENTIMIENTO - PRECOGNICIÓN DE UN ALMA PRIMARIA… El fenómeno 

Precognitivo se le conoce también como: Premonición. Es la obtención de información 

sobre un hecho que ocurrirá en muy poco tiempo. Es el presentimiento sensitivo de 

que algo está por ocurrir. La precognición varía en sus manifestaciones. La 

precognición solo se revela al alma que ya ha despertado sus 7 Sentidos Internos. 

¿Cómo logra percibir un acontecimiento antes que suceda?... Es porque todo 

acontecimiento – dijo la hermana Interana – tiene una Causa y lo que hace el Alma es 

captar los efectos antes que sucedan. 

LECTURA MENTAL DE LA CAUSA Y EFECTO - SENSOR PRECOGNITIVO DE UN 

SER ESPIRITUAL… Intentar comprender la Precognición u otros Sentidos Internos – 

dijo el hermano Interano – ustedes deben conocer profundamente el comportamiento 

de la energía y la interacción de las realidades paralelas. El fenómeno precognitivo, 

demuestra la posible consecuencia lógica de un hecho en sí. La Precognición es algo 

que va unido a los 7 Sentidos Internos, los cuales tienen orígenes en las cualidades 

que posee el Alma Universal, es decir, serían avisos sobrenaturales considerados por 

ustedes como: Pseudociencia, ya que no se basa en observaciones de la Causa y 

Efecto de los movimientos energéticos y cósmicos. Como la mente de un Ser 

Espiritual está unida a la Mente Cósmica, entonces tiene activado los SENSORES que 

le permitirán prever con anticipación lo que la Causa determinará como Efecto. 

6. IMAGINACIÓN SENSIBLE INTERNA DEL ALMA 

La Imaginación Sensible – dijo el hermano Aznahel – es la captación inmediata de la 

sensación y símbolo la cual se proyecta en la imaginación como si fuera una pantalla y 

a través de esta captación el alma interpreta su significado. Consiste también en 

provocar a través de los distintos sentidos estas imágenes sensibles o sensaciones 

virtuales a través del Sentir, después de proyectarlo el Pensar lo desglosa y entiende. 
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SENSOR ESPIRITUAL  DE LA IMAGINACIÓN SENSIBLE 

FANTASÍA ILUSORIA - IMAGINACIÓN SENSIBLE EN UN ALMA BÁSICA… La 

Imaginación es una de las cualidades humanas que más relevancia tiene en su 

evolución – comenzó diciendo el hermano Interano – Hoy por hoy ya no es así, la 

Imaginación está siendo coartada por la educación errada y el niño ya no está 

imaginando la creatividad de su vida. Parece ser que el hombre actual evita los sueños 

creativos que le permite ser un individuo de pensamiento-abstracto. Este pensamiento 

es muy importante para el funcionamiento del lado derecho del cerebro, donde radica 

la Imaginación Sensible y que a través de el se pueda visualizar otras realidades de 

existencia. Desgraciadamente el Mundo-Matrix – continuó la hermana Interana – no 

está muy de acuerdo a seres que tengan la Imaginación fértil y creativa, más bien 

forman en las escuelas a seres de mentes rígidas que se puedan aplicar a trabajos 

repetitivos y rutinarios.  

FANTASÍA CREATIVA - IMAGINACIÓN SENSIBLE EN UN ALMA PRIMARIA… 

Estas almas – dijo el hermano Elohim – tienen Imaginación, pero no tienen la 

Sensibilidad de pensar o imaginar realidades que no pertenecen a este mundo. Este 

tipo de almas usan su imaginación profesionalmente, han despertado sus Sentidos 

Internos pero la construcción mental de ello se basa solo y exclusivamente al 

conocimiento planetario.  La memoria es en realidad una manifestación de la 

imaginación. Todo el mundo posee cierta capacidad de imaginación.  

En algunos puede estar muy desarrollada mientras que en otros puede manifestarse 

en una forma más débil. La imaginación usada por estas almas – continuó el hermano 

Seramita - se limita a sólo ver imágenes en la mente a través de sus cinco sentidos y a 

las emociones que ello representa. Podrían ser: Sonidos, sabores, colores, 

sensaciones físicas etc. Para algunas personas es fácil ver imágenes mentales, pero 

para otros es muy difícil, no tiene la capacidad de imaginar.   

IMAGINACIÓN CONSCIENTE - SENSOR IMAGINATIVO SENSIBLE DE UN SER 

ESPIRITUAL… La visualización Interna de estas almas, imaginan realidades 

conscientes y creativas. Es la propia técnica Interna de saber  utilizar su propia 

imaginación para crear lo que se desea en la vida – dijo el hermano Aznahel -  Es la 

natural capacidad de imaginación del Cuerpo Etéreo (espíritu) la energía creativa del 

universo que el Ser Elevado usa aunque no sea consciente de ello.  

Este tipo de Imaginación Sensible trabaja unido a la IDEA CÓSMICA.  La visualización 

creativa consiste en utilizar la imaginación para crear una representación clara de algo 

que se desea o que se quiera manifestar. Luego que se centra la idea, imagen o 

sensación de manera regular, a través de la Imaginación se convierte en una realidad 

objetiva. El objetivo puede ser de cualquier tipo: físico, emocional, mental o espiritual. 

Ustedes pueden imaginarse en un nuevo hogar, con un nuevo empleo o manteniendo 

una hermosa relación, experimentando una sensación de calma y serenidad o viendo 

cómo mejora la memoria y la capacidad de aprender.  

También pueden imaginarse controlando sin esfuerzo una situación difícil, o 

simplemente, verse radiantes y llenos de luz y de amor. Pueden actuar a cualquier 

nivel y en todos ellos conseguirán resultados positivos. Luego, con la experiencia, 
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descubrirán las técnicas e imágenes que, en cada caso concreto, puedan reportarles 

los mejores resultados. 

7. CLARIVIDENCIA INTERNA DEL ALMA 

La Clarividencia es la capacidad de Percepción Extrasensorial – terminó diciendo el 

hermano Interano - que permite al alma recibir información de acontecimientos futuros. 

Esta percepción se caracterizaría por captar fenómenos que están dentro de los 7 

Sentidos Internos del alma. Es la "visión de imágenes" virtuales en la mente del ser, 

donde el alma puede captar el sentido adivinatorio por su capacidad de interpretación 

y conocimiento interno de los conceptos abstractos que determinarán dicha definición. 

Cuando el ser despierta su consciencia, comienza a trabajar su vida a través de los 12 

sentidos, los cuales lo ayudarán en la trascendencia de su Alma y en la formación de 

su Espíritu. 

SENSOR ESPIRITUAL DE LA CLARIVIDENCIA 

FALSA VIDENCIA - CLARIVIDENCIA DE UN ALMA BÁSICA… A este tipo de almas 

ustedes las conocen como: VIDENTES – comenzó explicando el hermano Interano – 

es el don que debería estar al servicio de la humanidad, pero no es así, está al servicio 

del Ego que lo usa a su propia beneficio.  La Clarividencia es un fenómeno paranormal 

que en la parasicología se le llama: "Videncia Natural". Todos los seres del planeta 

tienen la facultad de despertar los 7 Sentidos Internos, pero pocos lo hacen debido a 

que si lo hicieran los usan inadecuadamente. Existen en el “Mercado Espiritual 

infinidad de técnicas y métodos para despertarlos, pero pocas veces dan resultados 

positivos, debido a que deben despertar “Naturalmente” y no “Artificialmente”. Todas 

las MANCIAS que se supone son los Sentidos Internos, el hombre ha hecho de ellos 

un comercio infinito de ambición y poder.  

LA FALSA VIDENCIA es lo que más hay en el Mercado Espiritual – continuó diciendo 

la hermana Interana - las personas buscan solucionar sus problemas a través de 

terceros que lo único que hacen es engañar con mentiras y falsas ilusiones. El ser 

despierto no cae en esos engaños, él sabe que otros no lo podrán ayudar, es el mismo 

que deberá activar sus herramientas internas y analizar su vida y fallas. Por lo general 

el que procura a los falsos videntes, es aquel que quiere escuchar soluciones fáciles y 

agradables, eso lo desvía de su crecimiento personal.  

Los seres que son realmente videntes, harán un trabajo de consciencia y revelarán 

verdades que no son agradables para el que escucha.  Los videntes no les resuelven 

la vida ni deciden lo que más les conviene. Ellos ven lo que el individuo no quiere ver o 

no puede y el resto es responsabilidad del mismo ser. Estos seres son los que corren 

detrás de cursos y certificados, para luego usarlos a propio beneficio. Son los 

Pseudos-Clarividentes  

VIDENCIA SENSITIVA - CLARIVIDENCIA DE UN ALMA PRIMARIA… Los Sentidos 

Internos deben ser considerados como herramientas, las cuales ayudarán al ser a 

entender e interpretar las señales que le brindan los diferentes elementos tales como 

las cartas, los pozos del café, las líneas de la mano, las imágenes de la bola de cristal, 

la luz de la vela, etc. - dijo el hermano Elohim – Estas herramientas simplemente 
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ayudan a visualizar con mayor efectividad los hechos que envuelven la vida del ser y 

de otros.  

Evidentemente el objetivo primario de la clarividencia natural es ayudar a otros seres 

humanos a resolver todo tipo de problemas. En este sentido la videncia natural es muy 

importante, ya que les da a estas personas la posibilidad de brindarle respuestas y 

soluciones a otros seres humanos que se encuentran completamente imposibilidades 

para comprender plenamente aquello que les sucede. 

VIDENCIA NATURAL - SENSOR CLARIVIDENTE DE UN SER ESPIRITUAL… El 

verdadero vidente, aquel que tiene el don de la Clarividencia – dijo el hermano 

Seramita – es aquel que tiene su Cuerpo Etéreo despierto, por lo tanto sus 

SENSORES están activados y puede trabajar con ellos. Es necesario que el Vidente 

Espiritual tenga: Cultura Espiritual, Decencia, Ética, Moral, Conocimiento de la 

naturaleza humana, Sintetismo Conceptual, Conocimiento Filosófico, Ciencia, Arte y la 

Espiritualidad Interna que se basa en creencias propias de la Causa y Efecto de su 

vida actual y de muchas vidas anteriores. 

El clarividente verdadero y auténtico es Subjetivo – continuó la hermana Interana - 

transfiere su Conciencia Despierta que se encuentra en estado de vigilia, para ver en 

él mismo y en los demás la Lectura Real de los Pensamientos. Estos cambian según 

el estado de ánimo de los seres. El verdadero y legítimo Clarividente, el que ha 

alcanzado la Supra-Conciencia, jamás presume de serlo, nunca lo anda diciendo ni 

tampoco se hace propaganda para recaudar adeptos y vivir económicamente de ellos. 

Cuando el Vidente Natural aconseja, lo hace sin dar a entender a otros que se basa en 

su Clarividencia. Estos seres especiales, usan sus dones y virtudes para ayudar a sus 

hermanos a despertarles sus Sentidos Internos para que después de ello, puedan 

caminar solos y sin ayuda. 

SEÑALES INENTENDIBLES DEL UNIVERSO  

El Idioma Universal a base de Símbolos – comenzó diciendo el hermano Aznahel -  se 

manifiesta de diferentes formas, estas dependen de cuál de los 7 Sentidos Internos 

trabajan y los 9 Sensores del Espíritu trabajan dentro del Ser, eso determinará la 

manera de percibir y filtrar la realidad que se desenvuelve en cada mundo personal. 

Siempre hay mensajes que el alma debe percibir y cuanta más aguda sea la 

frecuencia de sus Sentidos Internos, más claro será el idioma a percibir. Es importante 

captarlos y en base de ello tomar las decisiones importantes de la vida. Eso significa 

estar con la CONSCIENCIA DESPIERTA, mientras no se tomen las correctas 

acciones, los mensajes seguirán manifestándose en miles de formas, hasta que el 

alma pueda reconocer que el ámbito en que vive está lleno de Símbolos el cual es el 

lenguaje universal en que todos los seres vivientes del universo se comunican.  

Para la Percepción – dijo la hermana Interana - del Alma y Cuerpo Etéreo todo es 

“Importante” porque ese lenguaje manifiesta el Subconsciente que les habla para 

poder trabajarlo, depurarlo y sanarlo, dependerá mucho de la visión que cada alma 

contenga en sí misma. Lo importante es captar y aprender de estos mensajes, saber 

interpretarlos porque el Universo siempre está trabajando a favor del ser-humano y él 

se expresará en base de símbolos y señales que se deben analizar y conocer. El 

Universo continuamente les está hablando. Antiguamente los humanos tenían ese 
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conocimiento, sabían entender e interpretar los augurios y presagios, a medida que la 

tecnología fue ganando terreno, los seres humanos fueron olvidando la conexión con 

la Madre Tierra y toda su sabiduría. Los hombres fueron perdiendo la memoria y la 

facultad de discernir de acuerdo a ese lenguaje planetario.   

Al Despertar la Consciencia y con ello los 7 Sentidos Internos y los 9 Sensores – 

continuó el hermano Interano – es el momento preciso para recuperar esta facultad 

dormida. Recuerden que están dentro de los 200 años del Alineamiento Cósmico, 

significa que es ahora en que estas cualidades deben despertar para prepararse a la 

salida de esta realidad. El planeta y los Seres-Humanos están cambiando se están 

transformando rápidamente y frente a esos cambios, hay que aplicar todo el 

Conocimiento y Entendimiento para realizarlos. Cualidades que serán muy importantes  

en los próximos años,  ya  que  se  está  produciendo la transformación del ALMA 

(crisálida) en CUERPO ETÉREO (mariposa de día). 

Las señales están por doquier y si el Ser no está despierto, entonces no podrá leerlas 

porque al ser inentendibles serán abstractas bajo su condición de ALMA BÁSICA. El 

Ser deberá formar un nexo entre su ALMA PRIMARIA y el SENSOR DE SU ALMA 

ESPIRITUAL. Las señales tendrán varias funciones a transmitir: Hacerlos 

DESPERTAR y RECORDAR la sabiduría ancestral, y en base de ello desarrollará el 

espíritu dirigiéndolo a la existencia futura. También pueden ayudar a entender mejor 

las relaciones y  las situaciones que tienen lugar en la vida.   

SEÑALES QUE SE DEBEN ENTENDER… por ejemplo: Una persona se prepara para 

ir a trabajar pero cuando quiere salir el carro no le arranca, llama por teléfono al taller y 

nadie le responde, cuando vuelve al carro no encuentra las llaves… aquí se queda 

pensando y siente que no debe salir de su casa, por algo que presiente, se da cuenta 

que el universo le está hablando, vuelve a entrar a su casa y repara que algo se está 

quemando, se da cuenta que al tomar desayuno no había apagado una de las 

hornillas y el aceite se estaba quemando el cual produciría un incendio. Así, 

escuchando los signos y señales evitó una tragedia.  

Si se aprende a escuchar – dijo la hermana Interana – ustedes podrían tener una vida 

más equilibrada y feliz.  Existen otros tipos de señales como son las SEÑALES 

EMOTIVAS, las cuales muestran emociones que no fueron resueltas, por ejemplo: una 

vieja herida de amor, y cuando el hecho se quiera volver a repetir, el alma capta el 

lenguaje, señalando las características que formaron la herida psicológica y con esos 

datos el alma se protege contra cualquier eventualidad.  

Hay también el Conocimiento Intuitivo que pertenece a una Consciencia Colectiva, 

donde el ser a través de experiencias externas aprende también a defenderse. Otras 

Señales vienen de recuerdos de otras vidas, dado a que estos recuerdos son 

guardados por el alma en el Sistema Límbico llamado Subconsciente.  

Las señales también se pueden activar a través de los 5 Sentidos Externos, en forma 

visual, el olfato, algún sonido, del tacto o gusto, estas señales se llaman: SEÑALES 

ASOCIATIVAS.  Saber reconocer las manifestaciones del Universo – dijo el hermano 

Elohim – es aprender a entender las señales que aparecen para poder interactuar y 

vivir una vida consciente. Han de aprender a entender los signos, a decodificarlos y a 

interpretar las señales.  
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Son herramientas que el CUERPO ETÉREO posee, son los SENSORES DEL ALMA 

muy importantes en el Despertar de la Consciencia, el comprender y saber cómo 

funciona el Universo, les permitirá hacer el cambio planetario de una manera menos 

dolorosa. Reconéctense con la Naturaleza, hablen con el Universo, Desarrollen el 

idioma Interno y permítanse elevar a lo infinito y eterno de la LUZ y AMOR. 

8. OCTAVO SENSOR ESPIRITUAL: EL ESTADO ANGELICAL 

LOS ÁNGELES HUMANOS 

La palabra ángel viene del griego y quiere decir “MENSAJERO”. Los ángeles son 

mensajeros de Dios. Cuando el mensajero referido es un espíritu, la palabra se 

traduce en: "ÁNGEL" Mientras que si trata de una criatura humana, se usa 

"MENSAJERO". Los ángeles tienen una presencia constante en la Biblia aparecen 

desde la primera página hasta la última. Algunas veces a los ángeles se les llama 

espíritus, por ser invisibles y poderosos. Dado que tienen cuerpos espirituales 

invisibles, residen "En los cielos". También se les llaman "Hijos del Dios verdadero", 

"Estrellas de la mañana" y "Santas miríadas". (Wikipedia) 

9. ¿EXISTEN ÁNGELES HUMANOS? ¿CÓMO SERÍA POSIBLE? ¿ES QUE 

LOS ÁNGELES PUEDEN ENCARNARSE EN LA MATERIA?  

Sí - respondió el hermano Seramita – pueden encarnarse en la forma hombre y lo han 

estado haciendo por miles y miles de años. Estos ángeles viven en medio de ustedes 

son llamados por el universo: MENSAJEROS. Todos son ángeles-humanos, pues 

llevan en el alma  la chispa divina. Deben pensar por estas explicaciones que todos 

ustedes tiene el CUERPO ETÉREO, es la LUZ que los electrones-alma poseen, es la 

partícula divina que el Uno les dio a cada uno, la cual solo está esperando despertar 

para manifestarse. Despertar a la verdad y preguntarse quiénes son realmente… 

SERES ESPIRITUALES VIVIENDO EN CUERPOS FÍSICOS… son alumnos del 

universo que están aquí en la Tierra para aprender las lecciones. 

LA ANGELOLOGÍA CRISTIANA… Es la parte de la teología sistemática que estudia 

la naturaleza y la clasificación de los ángeles. Dentro de la doctrina general los 

ángeles son criaturas celestiales que fueron creados en la fundación del mundo y 

estos se dividen en Ángeles y Ángeles caídos. La creencia indica que los ángeles son 

servidores de Dios y los ángeles caídos son servidores de Satanás, son llamados 

caídos ya que son los que decidieron seguir a lucifer en su caída. El Catecismo (n. 

328-336) expresa que la existencia de seres espirituales, no corporales, que la 

Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de 

la Escritura es tan claro como la unanimidad de la Tradición. 

San Agustín dice respecto a ellos: "El nombre de ángel indica su oficio, no su 

naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu; si preguntas por 

lo que hace, te diré que es un ángel". Con todo su ser, los ángeles son servidores y 

mensajeros de Dios. Porque contemplan "constantemente el rostro de mi Padre que 

está en los cielos" (Mt 18, 10), son "agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su 

palabra" (Sal 103, 20). En tanto que criaturas puramente espirituales, tienen 

inteligencia y voluntad: son criaturas personales e inmortales que superan en 

perfección a todas las criaturas visibles.  
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El conocimiento de los Ángeles, Arcángeles, Querubines y Serafines pertenecen a la 

Religión Cristiana-Católica, cuya fuente se deriva del Judaísmo e Islamismo y parte de 

la Iglesia Ortodoxa. Una diferencia notable con las otras religiones, es que en el 

catolicismo se dispone de un registro abundante de cómo se ha imaginado a los 

ángeles a través del tiempo. Generalmente se trata casi siempre de niños, jóvenes 

varones, o seres asexuados. En la Edad Media, los ángeles no eran representados de 

forma aislada, a excepción de algunas obras como San Miguel Arcángel, que 

encontramos como "Juez de las Almas" en la pintura flamenca, italiana y española.  

Es en el Renacimiento cuando los ángeles comienzan a ser pintados individualmente, 

práctica que se extiende durante la época Barroca. La escuela sevillana de pintura, en 

especial Zurbarán y sus discípulos, contribuyó también de forma importante a la 

iconografía de los ángeles. Es preciso destacar también que cuando los 

conquistadores españoles impusieron la religión católica a los habitantes de América, 

estos encontraron en los ángeles unos sustitutos ideales para sus antiguos dioses, por 

lo que su culto llegó a ser muy popular. Más tarde, en el Barroco, aparecen en 

América los ángeles arcabuceros, en los que los ángeles aparecen representados 

como soldados de lujosas ropas holgadas... (Wikipedia) 

CARACTERÍSTICAS DE UN ANGEL-HUMANO  

Las características de un Ángel-Humano es cuando el Alma despierta, y la LUZ que 

vive dentro de ella se proyecta  hacia el exterior. Su CUERPO ETÉREO se manifiesta 

en todo su esplendor.  El Ángel-Humano ha superado las inclemencias de las 

emociones terrestres. Para que ello suceda fue forzoso aprender a entender las 

emociones que vivió en el transcurso del tiempo en esta realidad densa y oscura. 

Aprendió el PERDÓN, LA CONECCIÓN CON SU ALMA, LA REFLEXIÓN, SUS 

EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS y sobre todo LA LIBERACIÓN de todo impedimento, 

adicción y esclavitud.   

Las religiones han separado a los Ángeles de los humanos – dijo el hermano Interano 

Elohim - Para el universo la palabra ÁNGEL son aquellas ALMAS ELEVADAS que ya 

despertaron su ESPÍRITU (Cuerpo Etéreo) y alumbran con su LUZ a otras almas 

encarnadas de mil formas y maneras. Pueden estar encarnados en cuerpos humanos 

o desencarnados en la Ciudad Interna (Tera), desde ahí continúan ayudando y se 

presentan con su CUERPO ETÉREO  de LUZ dando la apariencia de ser Ángeles, 

Arcángeles, Querubines y Serafines.  

Los Ángeles-Humanos son aquellas Almas que ya Despertaron la Consciencia, 

trabajando para el bien común, para la evolución y elevación y siempre están para dar 

una mano a todos los necesitados de esta realidad oscura y densa. Cuando decimos 

la palabra ANGELICAL se refiere al Ser que con su LUZ y AMOR socorre al hermano 

que lo necesita. También el Ángel-Humano es el que lleva Paz, Amor, Alegría y 

bienestar a todas las personas que lo rodean sin importar de que etnia son, que idioma 

hablan o cuál creencia practican, siempre encuentra el modo de apoyarles. El Ángel-

Humano, trae consigo la Magia y el Milagro porque transforma el sufrimiento en 

Experiencia por su Amor Incondicional, creando y manifestando la Luz Divina de su 

Ser hacia otros que se alimentan de ella.  
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10. ¿CÓMO UN ÁNGEL ENCARNADO QUE HA LLEGADO A ESE NIVEL DE 

ELEVACIÓN PUEDE VIVIR EN UN MUNDO COMO ESTE? 

Cuando hablamos de Ángeles – dijo el hermano Interano – nos referimos a CUERPOS 

ETÉREOS que han llegado al sexto grado en la Ciudad Interna. Sabemos por 

explicaciones que ya hemos dado en el transcurso de los libros que la Ciudad Interna 

tiene 4 grados más. Lo explicaremos con el conocimiento religioso, así lo podrán 

entender:  

 SEXTO = ÁNGELES = LOS INTERANOS 

 SÉPTIMO = ARCÁNGELES = LOS ELOHIM 

 OCTAVO = QUERUBINES = LOS SERAMITAS 

 NOVENO = SERAFINES = LOS VOLUNTARIOS DE LA NAVES (Luz) 

Como ven – continuó la hermana Interana – estamos hablando de Ángeles o sea, de 

los Interanos-Sexto-grado, estas almas han depurado mucho y elevado su energía, 

pero aún les falta un tanto por ciento para entrar definitivamente a TERA (Ciudad 

Interna). Significa que su tanto por ciento DESPIERTO es mayor que el que aún se 

encuentra DORMIDO, por esta razón puede encarnar su alma en el cuerpo material y 

su Cuerpo Etéreo estará con ella en su YO SUPERIOR que se encuentra en el lado 

derecho de su Glándula Pineal Antimateria. Por el tanto por ciento trabajado y 

depurado, por su Despertar de la Consciencia y por el Cuerpo Etéreo que posee se le 

considera: ÁNGEL. Los otros o sea: Los Arcángeles, Querubines y Serafines no 

podrán encarnar en un cuerpo material, ellos RE-ENCARNAN en el Cuerpo Etéreo, 

mejor dicho en el YO SUPERIOR y se comunican a través de la Telepatía o 

Canalización, son los llamados: MAESTROS ASCENDIDOS o LOS HERMANOS 

AYAPLIANOS cuyas enseñanzas han sido dadas en todos los tiempos.  

11. ¿POR QUÉ SE LES REPRESENTA A LOS ÁNGELES  CON ALAS DE 

PÁJAROS Y PLUMAS? 

Los Ángeles NO TIENEN ALAS – comenzó diciendo el hermano Seramita – es una 

creencia popular antigua la cual representaba a los Espíritus de LUZ con alas por el 

simbolismo que ello producía. Estas creencias estaban muy arraigadas en los MITOS 

Y PARADIGMAS de fe y santidad eclesiástica. Los ángeles no tienen alas, ni se 

parecen a querubines ni a niños con caras celestiales.  

El simbolismo de las alas, plumas y el vuelo de estos seres angelicales, se manifiesta 

en símbolos, representan: LA LIGEREZA ESPIRITUAL, LA ELEVACIÓN DE LA 

TIERRA HACIA EL CIELO. El revestimiento con un manto de plumas, está en los 

libros antiguos de la China antigua, es una investidura de orden celestial. La obtención 

de la ligereza es la liberación del alma del cuerpo pesado y material o del apego a la 

materialidad y materialismo. Significa levantar el vuelo y salir de esta densidad. Las 

alas y plumas se relacionan con el ELEMENTO AIRE, el cual es un símbolo de 

espiritualidad y divinidad.  Cuando se habla de alas de aves, se refiere al símbolo de la 

PALOMA o sea del ESPÍRITU SANTO, porque poseer alas es: Dejar lo terrenal para 

acceder a lo celestial. 

Estos MITOS Y LEYENDAS han sido muy explotados por las religiones, los han 

representado en sus templos y escrituras, asentando con ello su poderío de su fe. Las 



375 

alas expresarán, una elevación hacia lo sublime, un impulso para transcender la 

condición humana. Es un atributo característico del ser divinizado. El añadir alas a 

ciertas figuras transforma los símbolos. Las alas indican con la sublimación, una 

liberación y una victoria. El alma del hombre que sueña que vuela, es el símbolo del 

dinamismo, pero solo lo realiza en sueños no lo puede realizar en la realidad en que 

vive. 

9. NOVENO SENSOR ESPIRITUAL: LA ILUMINACIÓN 

LA ILUMINACIÓN ESPIRITUAL… El Alma abre los ojos y empieza a experimentar la 

realidad tal como es. Significa: ESTAR DESPIERTO. La mente está calmada, 

tranquila, silenciosa, armoniosa y en paz. El ser está consciente de sí mismo y de su 

realidad. Es el CAMINO DE REGRESO, es la meta de la Realidad Espiritual, es la 

unidad del alma con todo y por el todo. La Iluminación Espiritual es cuando el Alma se 

mira en el espejo del universo y despierta a su hermano gemelo. Los dos se miran y 

se reconocen, el Alma es el CALOR y el Cuerpo Etéreo es LA LUZ. Los grandes 

Avatares de la historia – comenzó diciendo el hermano Aznahel – son aquellos 

Maestros, Ángeles de LUZ y AMOR que han venido a la Tierra a traerles las 

enseñanzas cósmicas que los ayudarán en el Despertar e Iluminación del Espíritu.  

Se conoce a un ser ILUMINADO - continuó la hermana Interana -  a aquella alma que 

se ha LIEBERADO Y A DESPERTADO del mundo ilusorio e irreal de sus  energías-

pensamientos y deseos del EGO. Es aquella alma que ha elevado su Consciencia al 

punto de iluminar su ser y todo lo que la rodea. La iluminación es el despertar de la 

irrealidad ilusoria, los que están dormidos no pueden alcanzarla. Deberá despertar de 

los deseos e ilusiones, no significa que deba abandonar el mundo material o que este 

sea malo, lo realmente malo es apegarse a el. Un ser Iluminado  entiende y vive en 

equilibrio entre lo material y espiritual, por lo tanto se hace responsable total de sus 3 

cuerpos y vive de acuerdo a las enseñanzas cósmicas 

ETAPAS DE LA ILUMINACIÓN 

PRIMERA ETAPA: EL SUEÑO DEL HOMBRE DORMIDO… Nace, vive y desencarna, 

sin darse cuenta del proceso ni de lo que es la vida. Vive en la Inconsciencia de su 

vida – dijo el hermano Interano - La característica principal, del "HOMBRE DORMIDO" 

es que es un sonámbulo, un viviente y sobreviviente de esta realidad. Esta es la razón 

por lo cual se le conoce también como un estado de Sueño Profundo. Es el gusano 

que aún no repara que lo es y que no tiene el conocimiento que se convertirá en una 

hermosa mariposa.  

SEGUNDA ETAPA: EL HUMANO DESPIERTO… El ser comienza a experimentar 

una conexión con cada objeto y persona en el mundo. No existen las fronteras entre sí 

mismo y el mundo que lo rodea. Los electrones de su alma se iluminan y se une al 

Espíritu Universal. Se convierten en UNO y en parte del Alma Suprema desde donde 

también han surgido. Muchas personas describen estos sentimientos como la 

integridad y el amor.  

TERCERA ETAPA: LA ILUMINACIÓN ESPIRITUAL… Es el máximo grado de unidad 

con el todo, son parte de ello y no se separan nunca más. Es la experiencia directa 

con la Unidad. La Iluminación Espiritual es la LIBERTAD, se siente el éxtasis del amor 
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verdadero. El ser iluminado espiritualmente está liberado de los  problemas  mundanos 

que la gente común experimenta, no sufren porque entienden, no les afecta porque 

tienen el conocimiento universal. Los condicionamientos emocionales del  

subconsciente, ya no les causan problemas porque su Consciencia está liberada. 

Si liberación consiste en la autorrealización de su ser trascendiendo el EGO, el cual no 

le permite la elevación y lo jala a la Tierra para satisfacer sus anhelos de adicciones y 

costumbres terrenales. Existe  muchos seres en el planeta que son personas buenas, 

no por ello han llegado a la iluminación puesto que este proceso no depende del alma 

buena sino del DESPERTAR DEL CUERPO ETÉREO cuya Conciencia ya no es 

planetaria sino Cósmica y este requisito es sumamente importante para la 

trascendencia del espíritu y para el regreso a la pureza original de… LA MENTE 

UNIVERSAL DE EL SER UNO.  
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CAPÍTULO XV 
 

“LA RESILIENCIA DEL ALMA” 
Transmutación del Sufrimiento en Experiencia 

 
(Charla – Mes de Febrero 2017) 

 
“LA RESILIENCIA DEL ALMA – TRANSMUTACIÓN DEL SUFRIMIENTO EN  

EXPERIENCIA”… LA RESILIENCIA es la capacidad de volver al estado natural, 

especialmente después de alguna situación crítica e inusual. RESILIENCIA es un 

término derivado del latín, del verbo, RESILIO, RESILIRE que significa "SALTAR 

HACIA ATRÁS, REBOTAR". Es también la capacidad o aptitud que poseen algunos 

individuos para superar una adversidad. Muchas veces dicha habilidad es desconocida 

para el individuo y la descubre cuando se encuentra en una situación adversa donde 

logra una fuerte actitud de superación para seguir en frente. Una persona Resiliente es 

aquella que en un momento de su vida fue Asertiva-Positiva convirtiendo el 

Sufrimiento en una Virtud y Experiencia o Asertiva-Negativa convirtiendo el Sufrimiento 

en una Enfermedad Física o Psíquica. Los Hermanos-Mayores-Ayaplianos nos ayudan 

con estos temas, así la visión interna y la sanación de nuestra alma se amplifica en 

Conocimiento y Entendimiento, duplicando los resultados positivos, porque al poseer 

más herramientas de trabajo, el alma puede trascender con más facilidad y con menos 

esfuerzo logrando el Camino de Regreso…   

INTRODUCCIÓN 
 

1. ¿QUÉ ES EL SUFRIMIENTO? 
 

Hagamos un resumen – comenzó diciendo la hermana Interana – de lo que significa: 

SUFRIMIENTO… La mente humana es capaz de crear el más deslumbrante paraíso, 

pero también los más terribles infiernos. En el cerebro-humano, más que en la realidad 

exterior, se encuentran muchos de los factores que determinan tanto las aflicciones 



378 

como la dicha… EL SER UNO nos dice: “EL SUFRIMIENTO ES LA FALTA DE 

ENTENDIMIENTO”… El aprendizaje por lo general se produce a través del dolor y 

sufrimiento. Lamentablemente a veces no hay otra forma de realizar la elevación del 

alma, y esto se produce por la cantidad de Encarnaciones que el alma debe procesar 

hasta que logre conocer y entender su existencia.  

Hay que entender – continuó el hermano Interano - que nadie permite el dolor y 

sufrimiento en el planeta ya que el dolor y sufrimiento siempre será causado por 

ustedes mismos, por la falta de: Conocimiento, Entendimiento, Amor, Valores Internos, 

Compasión, Desigualdad, Ambición, Egoísmo, Control, Manipulación, Dominio, 

Esclavitud y todo lo negativo que produce la Energía-Pensamiento-Negativa en esta 

realidad y por la distorsión y enfermedad del alma. Nosotros sus Hermanos Mayores-

Ayaplianos hemos estado junto a ustedes en todos los tiempos, enseñándoles para 

que entiendan a través del Conocimiento las barbaridades que han cometido.  

Solo a través del Entendimiento podrán sanarse, comprendiendo que son los 

causadores de todos los efectos que están recibiendo. Una vez que conozcan y 

entiendan, entonces serán capaces de AMARSE y a todo lo que los rodea o sea, al 

planeta. También deben comprender que Nadie los arrojó a esta dimensión tan 

dolorosa. Ustedes son Espíritus viviendo una experiencia Humana. Significa que están 

aquí por Voluntad Propia. Vinieron como “Voluntarios” a sanar esta célula enferma 

llamada: Tierra y también para adquirir: elevación y sabiduría. Nadie ni Nada los obliga 

pasar el proceso de especie, es parte “Natural” que se desarrolla en el Cuerpo 

Material, Psíquico y Espiritual de EL SER UNO.  

Vinieron a conocer: la AMBICIÓN, la DISTORSIÓN, la DENSIDAD y la OSCURIDAD y 

a vencerlos a través del Conocimiento, Entendimiento y Amor. El Universo Tangible e 

Intangible son sus Cuerpos y ellos deben funcionar en perfecta condición, si algo falla 

(Como es el caso del Planeta Tierra) son ustedes los que deben saber, cómo restituir 

la salud y bienestar de EL SER UNO o sea, de ustedes mismos. Todos son parte 

importante y todos deben colaborar con mucho Amor, porque es a beneficio de 

ustedes mismos como Hijos-Pensamientos que son. No pueden dejar todo el trabajo y 

responsabilidad al Padre (Mente Universal) o a la Madre (Energía Cósmica) ellos ya 

cumplieron dándoles la Vida Infinita y Eterna.  

Por esta razón ustedes son los encargados de: Ordenar, Clasificar, Estructurar, 

Plasmar y Ejecutar los Deseos-Positivos-Elevados y Creadores del UNO. Ustedes 

piensan que los Hermanos Mayores-Ayaplianos deberían interferir antes ciertas 

situaciones y darles una mano… Ellos sí interfieren y mucho, les dan el Conocimiento 

para poder salir del caos y saber cómo pueden transmutar las causas dañinas que han 

formado. Les enseñan cómo recibir los efectos-negativos y transformarlos en positivos. 

Pero todo tiene un límite. El caos tiene un origen y es este origen que tienen que 

subsanar, porque ustedes fueron los causantes y ahora están recibiendo los efectos.  

Recuerden que están en una escuela llamada: Tierra. Esta escuela tiene aulas donde 

los alumnos aprenden. En ellas hay alumnos muy despiertos, inteligentes y muy 

estudiosos; pero hay otros malcriados, caprichosos, violentos, flojos, los cuales utilizan 

su inteligencia para hacer el mal. ¿Cómo hacen los profesores cuando se deparan con 

este tipo de estudiantes?... ¿Cómo hacen los padres, cuándo los hijos se comportan 
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mal?... ¿Cómo hacen cuándo se confrontan con personas negativas frente a frente? 

Dar Amor no solo es decirlo y hacerlo con la emoción del momento. Dar Amor es: 

Educar con técnicas y métodos. Es manejar con inteligencia la violencia, la 

malacrianza, la rebeldía. Es decir NO cuando es necesario.  

Es la educación con energía. Saber llevar a este tipo de niños, se necesita una mano 

enérgica, inteligente y capaz, de seres que conozcan la sicología-humana y que 

tengan verdadero interés en ayudar a esos niños para sacarlos de la oscuridad y 

llevarlos a la LUZ. Y esto solo se puede lograr, si ustedes como alumnos aprovechan 

las enseñanzas universales y hacen su trabajo y no esperar que los otros seres, en 

este caso los Hermanos Mayores-Ayaplianos, lo hagan por ustedes. Los Hermanos 

Mayores-Ayaplianos, les están enseñando el Conocimiento planetario y Cósmico, les 

están señalando el Camino de Regreso, para que formen correctamente el camino 

correcto del alma, ahora que son tiernos árboles y no llegar a ser árboles adultos y 

retorcidos.  

Pero ese esfuerzo de aprender y de SER excelentes alumnos, debe nacer del corazón 

y alma. Hay que ganarlo con esfuerzo, voluntad y merecimiento en la Escuela de la 

Vida. También ustedes al no entender, se preguntan constantemente, porque Dios que 

dice amarlos los deja sufrir tanto… ¿Cómo lo puede permitir? Es como si una madre 

dejara a su hijo en peligro y no hiciera nada por él… Sí, concordamos con ustedes, 

una madre jamás dejaría a su hijo pequeño si él se encuentra en peligro. Pero muchas 

veces cuando los hijos crecen, los padres deberán convertirse en espectadores y 

observadores de la vida de sus hijos.  

En algún momento de la vida tendrán que soltar las amarras y dejar a sus hijos volar, 

para que ellos aprendan a caminar con sus propias piernas y tomar las decisiones que 

crean conveniente. A pesar de las advertencias de los padres, para que ellos no 

cometan equivocaciones y no sufran, los hijos volarán del nido formando sus propias 

causas y al hacerlo, deberán tener la responsabilidad de afrontar sus Actos, Acciones 

y Pensamientos que redundarán en efectos. Si los hijos son capaces, entonces los 

efectos regresarán llenos de experiencias y vivencias satisfactorias, porque ellos 

aprenderán sus lecciones de vida y lo harán positivamente. Pero si es al contrario los 

efectos regresarán negativamente.  

Es inevitable y necesario que ustedes Hijos-Pensamientos (almas) aprendan las 

lecciones de la vida, no pueden esquivar los efectos que regresan a ustedes como 

grandes lecciones de vida. No pueden esperar que otros hagan sus trabajos y 

solucionen sus causas. Es hora que tomen la responsabilidad de sus Actos, Acciones 

y Pensamientos negativos. Es hora que crezcan y sean adultos. Si continúan siendo 

esos niños groseros y malcriados, entonces todo lo que hagan de mal en sus vidas y 

en el planeta regresará a ustedes como un bumerán y a diferencia de los primeros, 

aprenderán sus lecciones a través del dolor y sufrimiento y esto significa: Desangrar el 

corazón y alma. 

EL SUFRIMIENTO 

El sufrimiento es el resultado de la CAUSA o sea el EFECTO que dicha Causa ha 

formado por la falta de entendimiento. Este sufrimiento puede ser Físico o Psíquico, 

todo dependerá – dijo el hermano Elohim – con cuáles sentidos y sensores el alma 
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trabaje. Sufrir es un estado muy complejo, si el dolor es físico, entonces podremos 

definirlo como un sufrimiento detectable, se sabrá a ciencia cierta cuál es su 

procedencia y cómo se podría sanar, como por ejemplo: El hambre, alguna herida 

física y más, pero si es psíquico, el sufrimiento se sentirá en el alma o sea en las 

Emociones, serán sensaciones de desagrado, básicamente no se pueden comparar, 

ya que son de intensidades diferentes. Si estamos diciendo que son de intensidades 

diferentes entonces no se puede calificar de Sufrimiento a un Dolor Físico se le deberá 

llamar: DOLOR y si es psíquico entonces si podemos clasificarlo como: 

SUFRIMIENTO.  

EL DOLOR ES BIOLÓGICO Y EL SUFRIMIENTO ES PSICOLÓGICO   

Esta es la gran diferencia entre ellos – continuó el hermano Interano - La sociedad 

moderna ha hecho todo lo posible en eliminar el Sufrimiento utilizando medicinas, 

técnicas y métodos, pero a pesar de todo ese esfuerzo no han logrado realizarlo, 

porque solo lo han tratado externamente, no han llegado al fondo o sea al origen del 

sufrimiento, por lo tanto, la felicidad que ustedes tanto ansían, la han complementado 

con elementos externos de Poseer, Acumular, Exacerbar los Sentidos Externos y 

mucho más, concentrando los esfuerzos en el Placer de la Materia y de los Sentidos, 

de esta manera creen que así podrán eliminar o transmutar el nivel de tolerancia para 

soportar las frustraciones, al final siempre se obtendrá el mismo resultado o sea, el 

aumento del sufrimiento. 

La razón del Sufrimiento – dijo la hermana Interana – es la intolerancia con respecto a 

las sensaciones de frustración, es la incapacidad de soportar los fracasos, mejor 

dicho,  la imposibilidad de tolerar situaciones en las que no se da una satisfacción o un 

resultado inmediato. Aquí es donde surge y se establece el verdadero Sufrimiento. Se 

ha demostrado con estudios investigativos que la Felicidad es aquello que se puede 

alcanzar directamente con esfuerzo y con el propio trabajo. Sin duda muchas almas 

piensan, que la satisfacción de los placeres aumenta la felicidad, pero con el tiempo, el 

alma no logra la autosatisfacción, entonces se lamenta y se compadece así misma.  

La Alegría, es parte de la Felicidad, nunca es eterna ni tampoco estable – continuó el 

hermano Seramita -  fluctúa entre la Felicidad y el Sufrimiento y esto es causado por la 

inestabilidad emocional y al serlo, esta misma inestabilidad imposibilita la actividad de 

recuperación que el alma posee interiormente, mejor dicho, anula el conocimiento 

natural de transformar el Sufrimiento en una Actividad Positiva y Consciente. Significa 

que el Sufrimiento convierte al alma en VÍCTIMA. El Dolor y el Sufrimiento son parte 

de la vida, pero en ocasiones, se sufre innecesariamente. El Dolor Emocional, es la 

Emoción-Negativa, la cual surge en situaciones que se relacionan con problemas que 

afectan al ser de manera importante. 

El Sufrimiento es el conjunto de Emociones y pensamientos no entendidos ni 

trabajados, los cuales se entrelazan, y cuando lo hacen, surgen los conflictos 

psicológicos que no le permiten al alma desglosarlos, entenderlos y menos trabajarlos. 

Por ejemplo: Puede ser una profunda tristeza ante la pérdida de un ser querido. 

Hablamos de Sufrimiento, cuando dicha tristeza se convierte en una depresión que 

dura varios años y que generalmente involucra otros sentimientos.  

 



381 

NO CONFUNDIR DOLOR CON SUFRIMIENTO 

Las palabras son parecidas – comenzó diciendo la hermana Interana – son dos 

SINÓNIMOS QUE CLASIFICAN UN ESTADO DE ÁNIMO. Ambas palabras conllevan 

entre sí una emoción llamada: TRISTEZA pero estas dos palabras DOLOR Y 

SUFRIMIENTO son conceptos muy diferentes, que no se deberían usar como 

sinónimos, porque sus estados emocionales son diverso. El DOLOR es físico y se 

aprecia por los 5 Sentidos Externos y el SUFRIMIENTO es psicológico, se aprecia por 

los 7 Sentidos Internos. Cuando se detecta claramente estas dos diferencias, es 

cuando el alma comienza a sanar sus heridas internas.  

DOLOR… Dolor es lo que se siente en el Cuerpo Físico. Es una respuesta del Cuerpo 

Material que avisa que ha sufrido un daño, el cual ha producido una molestia leve o 

grave. Es el resultado de un daño causado. El dolor también  puede venir de una 

herida física, que avisa de que algo no va bien.  

SUFRIMIENTO… La sensación del Sufrimiento es sentir internamente en las 

Emociones lo desagradable e insatisfactorio de alguna situación. Esta sensación 

proviene de pensamientos en la mente con respecto a aceptaciones o rechazos de 

sucesos que la mente evalúa y compara, dependiendo con que Sentidos el Alma 

trabaja o entiende, las circunstancias propias o hacia los demás. Significa que el 

origen e intensidad del Sufrimiento depende de la Energía-Pensamiento que se tenga 

dentro del Alma legada o propia de otras vidas y encarnaciones.  

El Sufrimiento – continuó el hermano Interano – posee varios enfoques psicológicos, 

porque para algunas almas que miran su realidad con entendimiento y con 

espiritualidad, entenderán su vida a través de la Inteligencia Emocional, comprenderán 

los sucesos completamente diferentes a aquellas almas que enfocan sus problemas 

bajo la mira de un Alma Básica y con Inteligencia Racional… El paradigma es observar 

los sucesos en forma OBJETIVA, LÓGICA Y SUBJETIVA siempre de afuera hacia 

adentro. Eso permitirá que los sensores materiales cumplan una función análoga a los 

cinco sentidos del ser humano, y este tomará decisiones frente a su entendimiento y a 

los estímulos del medio ambiente. 

SENSORES DEL CUERPO MATERIAL - DOLOR 

Hay órganos sensores en el cuerpo desarrollados para captar diferentes fenómenos 

físicos como olor, gusto, sonido, visión y tacto, estos sensores transmiten al cerebro la 

información, de esta forma el ser tiene control en su comportamiento, el cual se ajusta 

a lo normal del cuerpo material. El ser humano utiliza cinco tipos de sensores para 

detectar los cambios, se conocen como: Los cinco sentidos. El entorno capta una gran 

cantidad de experiencias y vivencias que le llaman la atención, esta cantidad de cosas, 

se reciben en el cerebro conscientemente o inconscientemente, provocando una 

respuesta en el ser, esta puede ser lenta o muy rápida y esa respuesta se le llama: 

ESTÍMULO. Los Sensores – terminó diciendo la hermana Interana – se ajustan a las 

situaciones externas o internas del ser y esto depende mucho del individuo y el tipo de 

alma que cada uno tiene.  
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LOS SENSORES ARTIFICIALES 

En la medicina y la biotecnología, los sensores son herramientas que detectan 

procesos biológicos, químicos, o físicos  y luego transmiten o reportan esta 

información. Algunos sensores trabajan fuera del cuerpo, mientras que otros están 

diseñados para ser implantados dentro del cuerpo. Algunos dispositivos de monitoreo 

constan de múltiples sensores que miden una serie de parámetros físicos o biológicos. 

Otros dispositivos pueden ser multifuncionales. Los sensores ayudan a los 

proveedores del cuidado de la salud y a los pacientes a monitorear las condiciones de 

la salud y asegurar que puedan tomar decisiones informadas sobre el tratamiento. Los 

sensores también se utilizan a menudo para monitorear la seguridad de los 

medicamentos, los alimentos, las condiciones ambientales, y otras sustancias que 

podríamos encontrar. (Wikipedia) 

TERMÓMETRO DIGITAL… Los termómetros son un tipo de sensor comúnmente 

usado en el cuidado de la salud. 

LOS BIOSENSORES…  Pueden proporcionar conocimientos sobre los procesos de la 

enfermedad que son difíciles de detectar directamente, como las disfunciones en 

procesos químicos del cerebro que se cree juegan un papel en muchos trastornos 

mentales. 

LOS SENSORES AMBIENTALES Y MÓVILES… Por ejemplo: los grifos que se 

activan automáticamente cuando se coloca las manos debajo de ellos y se apagan 

cuando termina de lavarse. La luces que se encienden cuando entra a una habitación. 

Bandas tipo pulsera que monitorean su actividad diaria, quizá incluso coordinadas con 

un teléfono inteligente, lo que permite dar un seguimiento a los datos a través del 

tiempo o compartir la información con otros.  

CASA INTELIGENTE… Muestra algunos tipos de sensores ambientales que pueden 

ser útiles para la vida diaria. Por ejemplo: Sensores de Luz. Control de Ventanas y 

Puertas. Control de Climatización del Aire. Alimentador Automático de Mascotas. 

Cortinas Motorizadas. Regador Automático. Sensor de Buzón. Sensor de Entrada de 

Automóviles. Sistema de Seguridad. Sensor de Humedad de Césped. Sensor de 

Reconocimiento de Rostros. Sensor de la Iris. Sensor de Movimiento. Sensor de 

Puertas. Interface de Inteligencia Ambiental con Automóvil. Interface de Inteligencia 

Ambiental con Teléfono Inteligente etc. (Wikipedia) 

SENSORES DEL CUERPO ASTRAL - SUFRIMIENTO 
 
El Sufrimiento desestabiliza las Emociones y deben evitarlo – dijo el hermano Aznahel 

- Si no lo hacen así, entran en una espiral descendente que altera el equilibrio tanto 

físico, como emocional. Cuando el Sufrimiento es profundo e intenso, se sentirán  

deprimidos, angustiados, sin alegría, este proceder disminuye la Frecuencia Vibratoria 

del Alma y físicamente los músculos se contraen y el Cuerpo Material presentará un 

cuadro agudo y grave de stress. Esta forma de vivir ocasionará  lo que ustedes llaman: 

ENFERMEDADES y no solo eso, vivirán encadenados al Sufrimiento y al Dolor que 

ello les causará. 
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LAS FORMAS DE PREVENIR EL SUFRIMIENTO  

EL SUFRIMIENTO EN EL CUERPO MATERIAL… El Sufrimiento no solo se combate 

con el Entendimiento o con un tratamiento Psicológico – dijo el hermano Interano – En 

realidad el Ser debe tener Consciencia que está formado por 3 cuerpos y que deberá 

salir del Sufrimiento trabajando positivamente cada uno de ellos. El Cuerpo físico 

tendrá que ser muy bien alimentado, para que el SUFRIMIENTO NO LE PRODUZCA 

DOLOR. El cerebro tiende a ser REPETITIVO y cuando los electrones se graban con 

sufrimiento, constantemente le hacen recordar al cerebro lo que esto significa, 

entonces las Energías-Pensamientos piensan y piensan siempre en lo mismo. Entran 

en un círculo vicioso de Sufrimiento, Tristeza, Angustia, Pena etc. 

Es recomendable una buena alimentación con nutrientes, minerales y vitaminas, para 

que el Cuerpo Físico se fortalezca. Les recomendamos EJERCICIOS Y  

CAMINATAS… Es la forma cómo el cerebro producirá endorfinas, las cuales 

alimentarán la materia y esta se sentirá tranquila, relajada, estable, armoniosa y en 

paz… Esta es la forma de llevar EL SUFRIMIENTO en una manera correcta. 

EL SUFRIMIENTO EN EL CUERPO PSÍQUICO…  Es natural que ustedes sientan – 

dijo la hermana Interana - una decepción en la vida, un amor no correspondido, tal vez 

una traición, mentiras, engaños, o pérdidas de seres amados, sienten el 

SUFRIMIENTO EMOCIONAL que desgarra el alma que los atrapa en el desasosiego y 

emocional doloroso e intenso. Algo que les debe quedar muy claro es que TODO ES 

QUÍMICO EN USTEDES. El Sufrimiento Emocional se manifiesta de diferentes 

maneras, una de ellas es: LA DEPRESIÓN, que parece ser la enfermedad  del siglo, 

más común en estos  tiempos.  EL PADECIMIENTO causado por las memorias que se 

acumulan en el Registro Akáshico, las cuales se han implantado en los recuerdos de 

la vida y han impedido de cierta manera vivir placenteramente y feliz.  

LA TRISTEZA legada de padres a hijos, en la concepción de la FÓRMULA Y 

HERENCIA.  LA NOSTALGIA,  LA PÉRDIDA DEL TRABAJO LABORAL, LA 

RUPTURA DE LA PAREJA, LA MUERTE DE UN SER QUERIDO, LA MUERTE DE LA 

MASCOTA, LAS NECESIDADES  ECONÓMICAS, LAS RELACIONES FAMILIARES, 

etc. - dijo el hermano Seramita - Estas señales siguen interfiriendo  en la vida diaria y 

siempre se perciben como sensaciones desagradables, las cuales se enquistan en el 

Alma-humana atrapando a la psiquis y la voluntad del ser. Los síntomas se sienten 

como un virus que permanecen semanas, meses, incluso años.  

Cuando el Ser empieza a padecer los síntomas se deja llevar – continuó la hermana 

Interana - solo por EL SENTIR y no pone a funcionar EL PENSAR  no toma el peso de 

la gravedad psicológica y se deja llevar por las circunstancias de la vida. SUFRE, 

SUFRE Y SUFRE regocijándose en el Dolor y Sufrimiento, se abandona por su falta 

de voluntad y también por la falta de Conocimiento para salir adelante y superarlo. Al 

pasar el tiempo quiere salir de ese estado y ya no puede debido a que el cerebro se 

acostumbró a SENTIR de esa manera. Al querer salir de esa etapa, lo lleva a tratarse 

con un profesional para que lo cure de su enfermedad.  

En la mayoría de los casos el profesional comenzará a recetar al paciente con   

antidepresivos e inhibidores, estos opacarán la Consciencia, el Conocimiento y el 

Entendimiento – terminó diciendo el hermano Interano - que le permitirían salir solo del 
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problema emocional. No todos los profesionales aplican este tipo de sanación, hay 

aquellos que son grandes  expertos en  enfermedades  del alma, los cuales tratarán 

energéticamente el problema unificando los tres cuerpos en UNO.  

Actualmente el Ser-Humano ya no está soportando el Dolor y Sufrimiento – dijo el 

hermano Elohim – todo lo quieren resolver fácilmente, no quieren trabajar sus 

Emociones Internas, todo lo quieren resolver con fármacos y eso es fatal, porque  se 

crea nudos que obstruyen el paso de la energía en el campo electromagnético. La 

energía estancada,  se acumula en los ELECTRONES y hacen el trabajo como si 

fueran memorias grabadas, las cuales se depositan en diferentes partes del Cuerpo 

Material o Psíquico, produciendo las enfermedades que no es otra cosa que el 

DESEQUILIBRIO DE LA ENERGÍA.   

Ustedes producen el DOLOR Y SUFRIMIENTO – dijo la hermana Interana -  no lo 

pueden percibir pero si lo pueden SENTIR. Estos se manifiestan en forma de 

EMOCIONES, pero también se acumula en las células del Cuerpo Material. Cada 

célula conforma una parte del cuerpo y unidas guardan las memorias que forman al 

Ser.  Estas memorias están en el INCONSCIENTE Y SUBCONSCIENTE, creadas por 

conductas erróneas. Si ustedes saben cómo funcionan, entonces pueden 

REPROGRAMARSE positivamente. Las células del Cuerpo Humano son muy 

influenciables por las Energías-Pensamiento. Significa que si ustedes están pensando 

en ENFERMEDADES, ellas vendrán a ustedes. Si están pensando en DESGRACIAS, 

MALA SUERTE y más… entonces eso es lo que ustedes tendrán, causando con ello 

la regeneración o declinación del Cuerpo Físico o Psíquico. 

Cuando ustedes comienzan a saber cómo transformar el SUFRIMIENTO en ALEGRÍA, 

empezarán a sanarse de esa carga tan pesada  de Dolor, tristeza, irritación, ira, temor 

y más, estarán dispuestos de transformar el Sufrimiento en OPORTUNIDADES Y EN 

EXPERIENCIAS POSITIVAS y así sanar y acceder al potencial energético verdadero. 

Los resultados de este trabajo Interno dará resultados sorprendentes,  es una práctica 

sencilla y fácil de llevar a cabo – terminó diciendo el hermano Elohim – les 

aseguramos que, este conocimiento y despertar sanarán las heridas del Cuerpo y 

Alma.  

2. PARA DEJAR DE SUFRIR ¿NO ES LO IDEAL SOLO SENTIR PARA QUÉ 

NECESITAMOS PENSAR? ¿POR QUÉ NO DEJAMOS FLUIR LA ENERGÍA 

Y ELLA SOLA NOS LLEVARÁ POR DONDE DEBE SER? 

La mayoría de ustedes solo se conforman con el SENTIR no les gusta leer ni PENSAR 

– comenzó diciendo el hermano Interano -  les hacemos la siguiente pregunta: ¿PARA 

QUÉ SIRVE LA EVOLUCIÓN Y ELEVACIÓN? ¿CUÁL ES LA RAZÓN DE TENER UN 

CEREBRO, PENSAMIENTOS, IDEAS Y MÁS, SI NO VAN A PENSAR?... Si ustedes 

solo quieren Sentir sin Pensar, fluctuar entre nubes de algodón con sus anteojos color 

rosa y dejar plácidamente que la energía los lleve de un lado para otro como una 

bandera, entonces sus Vidas tampoco tienen ningún sentido, por lo tanto: No 

necesitan aprender nada; no precisan la tecnología; no hace falta estudiar; para que 

trabajar; déjense llevar por la sensación; vivan como ermitaños; retrocedan el tiempo; 

vayan al campo a vivir junto con la naturaleza y dedíquense a la contemplación y al 

SENTIR del alma. 
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Les aseguramos que sus EMOCIONES estarían de pláceme ya que ustedes harían lo 

que ellas mandan, llevándolos por caminos de la sensación y el placer, en el momento 

que lo deseen y quieran. El EGO saltaría de felicidad porque ustedes lo complacerían 

en todos sus caprichos y deseos. La MENTE se estancaría lucubrando fantasías 

irreales y agradables. La PEREZA MENTAL sería la compañera de aventuras. El 

CORAZÓN Y ALMA fluctuarían estáticamente volando, sin saber que les sucede y 

porque les sucede y así pasarían el ciclo de sus vidas sin saber cuál es la razón de la 

existencia.  

Como Seres-Humanos que son es imposible que puedan vivir solo con el SENTIR sin 

usar el PENSAR ya que la naturaleza está creada para Evolucionar y Elevar. Tienen 

un Cerebro, un Alma y un Espíritu que hay que nutrirlos positivamente, ellos contienen 

en sí mismos, muchas herramientas que los ayudan en el avance energético y 

material. PENSAR es una de las herramientas más importantes de la vida y este 

Pensar lo pueden elevar o denigrar porque siempre va acompañado de Conocimiento 

y Entendimiento, que puede ser positivo o negativo. 

Por esta razón el hombre es diferente al reino animal – continuó la hermana Interana - 

Tiene la capacidad de la Razón, el Raciocinio, la lógica, el Discernimiento, etc. 

También está proveído de Sentidos Externos e Internos que le permite interactuar en 

esta realidad. Si ustedes eliminarían el PENSAR de la Conciencia Planetaria y 

Consciencia Cósmica, entonces pertenecerían a una especie básica, primaria de 

Sensación e Instinto. El PENSAR es el motor que los impulsa a avanzar, clasificar, 

determinar, obtener o rechazar como especie humana que son. La Energía-

Pensamiento es lo que les permite ser parte de LA MENTE UNIVERSAL.  

Una Mente sin Pensamientos no existe y los Pensamientos sin Mente tampoco. EL 

SENTIR SIN MENTE queda relegado a las Emociones densas de esta realidad, 

pero… EL SENTIR DEL SENTIMIENTO, UNIDO AL PENSAR CON LA 

INTELIGENCIA ESPIRITUAL, lo llevarán en la eternidad de sus Sentimientos 

Universales y a otras realidades de la existencia. Jamás dejen de Pensar, aprender, 

conocer, concebir, crear, hallar, entender y más... Ustedes son Energías-

Pensamientos que nutren a sus padres cósmicos: LA MENTE UNIVERSAL y LA 

ENERGÍA CÓSMICA…  

Ustedes son sus hijos amados, corroboran su existencia y son también la 

comprobación de todo lo creado. Plasman y ejecutan las Ideas Universales, unidos a 

la necesidad de las formas… Mientras que los gobiernos, religiones, instituciones, 

sectas, reptilianos y más, utilizan su “PENSAR” lucubrando en cómo controlar y 

dominar el mundo... Ustedes desean fluctuar en el "SENTIR EMOCIONAL" de la 

ILUSIÓN Y LA FANTASÍA para seguir siendo esclavos de esta realidad. Solo 

pensando es que podrán librarse y salir de la oscuridad y densidad… EL PENSAR es 

la dinámica activa, la renovación, el impulso, el rejuvenecimiento y la infinita existencia 

del UNO sin Principio ni Fin. 

CARTA ABIERTA A EL SER UNO… “Les mando mucho amor y respeto hacia sus 

publicaciones, todo lo que ustedes expresan yo lo viví, fueron los 12 pasos de 

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS. Fue el encuentro conmigo misma, recuperar a mi niña 

interior y en ese inventario moral de mi vida acepté a Dios en mí y ante otro ser 
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humano, reconociendo la naturaleza exacta de mis defectos. Ahora ayudo al despertar 

de otros seres a través de mí pasado loco y aberrante, lleno de resentimiento, culpa y 

todas esas emociones que destruyen el ser. Al irlas sacando del alma, renací a una 

nueva vida. Al servir a otro ser humano, me recuperé y uní el rompecabezas.  

Cada parte que rescataba al servir a otro ser-humano, comprendía que era una parte 

de mí misma que se sanaba. Antes de ir a ese lugar hace ya algunos años, lo soñé 

una semana antes, me veía en mi sueño reclinada en un gran pilar y había tres de mí, 

completamente desnudas y transparentes, a una le veía las vísceras, a otra el corazón 

y a la otra el cerebro. Me indicaban que debía hacer limpieza de esos tres partes de mi 

Cuerpo y Alma. Gracias por todos sus artículos, sigan por favor, es una alegría saber 

que estoy en el camino correcto. Los saludo, anónimo”…  

RESPUESTA… “Mientras quede un hálito de vida jamás se deben rendir. La Maestra 

Vida es la LUZ y el Maestro Tiempo es la SABIDURÍA siempre les están mostrando la 

belleza incomparable de SER y ESTAR. Deben descubrir todo lo hermoso y sutil que 

hay dentro de cada uno de ustedes"... Camino del Ser. 

CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Agradecido por esta respuesta que EL SER 

UNO a través de esta página me dio hace un tiempo atrás, cuando yo les hice una 

pregunta y ustedes me respondieron lo siguiente: “Has perdido el equilibrio. Ser 

Espiritual no es retirarse del mundo ni perder la alegría, al contrario es ser más feliz y 

demostrar a los demás que eres un ser completo, debes recuperar tu equilibrio y saber 

que vives en un mundo material, pero puedes ser un ser espiritual, la alegría y el 

contacto humano es parte del camino de regreso”… De acuerdo a esta respuesta 

ahora pienso que quizás tengo miedo a ser feliz y reír pues creo que por eso le podría 

hacer daño a alguno de los míos,  pensar que hay personas que no soportan ver la 

felicidad ajena. Gracias, José Luis. 

RESPUESTA: Estimado José Luís… EL SER UNO le responde nuevamente: “SER 

ESPIRITUAL Y SER FELIZ, no significa que usted ría todo el día, saltando de alegría y 

con ello despierte la envidia o celos de los demás... No debemos confundir dos 

palabras que aparentemente puede significar lo mismo: ALEGRÍA y FELICIDAD. La 

primera es cuando nosotros manifestamos a través de las emociones un Estado 

Emocional de estar felices y eso lo hacemos cuando bailamos, reímos, saltamos, 

cantamos y más, esta forma de expresarnos denota que estamos físicamente felices… 

La segunda es un Estado Interior del Ser, significa estar en PAZ, ARMONÍA, 

APACIGUADOS, CALMADOS, PACÍFICOS, TRANQUILOS, CONSCIENTES con 

nosotros mismos y con todo lo que nos rodea.  

Felicidad es vivir y transmitir una sensación de comodidad, agrado y gusto, con 

nosotros mismos y con los seres que amamos, en el ámbito en que nos movemos. Es 

demostrar con esa actitud que somos SERES DE LUZ. Significa que por donde 

caminemos dejemos una estela de bienestar, dicha, optimismo y confianza. La 

Felicidad debe ser parte auténtica del alma, porque al serlo, no despertará ni celos ni 

envidias, solo la admiración de aquellos que lo sienten, pero no logran entender la LUZ 

y AMOR que emana del otro ser... 
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EL ÉXITO Y EL FRACASO 
 
Están uno al lado del otro – comenzó explicando el hermano Interano – y los dos 

pueden aparecer en sus vidas. La Vida Material les impone metas y también la Vida 

Espiritual, alcanzar el éxito en los dos es un trabajo arduo y profundo. Es muy 

complicado, los sistemas impuestos en el Matrix, les exige el Éxito y NO el Fracaso. 

Por esta razón el hombre Sufre, porque la valoración que se hace así mismo nunca 

llega a las metas de sus objetivos personales. Al establecer una serie de objetivos 

trascendentales, el Ser no puede fracasar bajo ninguna circunstancia.  

La imposición casi obligatoria y extremista del Éxito, transforma los objetivos en metas 

radicales, cuya única salida es el Triunfo, la Posesión, el Dinero, el Poder, la 

Acumulación Material en pocas palabras EL ÉXITO. Existen muchos caminos y 

diversas formas de lograrlo, pero la presión y compromiso de querer obtenerlo, causa 

ansiedad y confusión con respecto a lo que se desea diversas experiencias en la vida 

que es fácil confundirse al respecto a cómo tener lo que se quiere. El Ser debe colocar 

prioridades en esas metas y entender con claridad el proceso detallado para llegar a 

las respuestas. Las metas indican – continuó la hermana Interana - el nivel de la 

realidad en que se vive, ya que cuando las metas son fantasiosas marca las 

evidencias de vivir dentro de un Sueño y Ensueño.  

Muchas veces esas metas están erradas, sustentadas en irrealidades y sueños y no 

en la realidad en que el ser se mueve y vive. El deseo no es suficiente, generalmente 

los ideales se presentan llenos de obstáculos que no permiten el triunfo, debido a las 

condiciones desfavorables y cuando el ser no reflexiona debidamente estudiando sus 

condiciones de vida tiende a dirigirse al fracaso. Todos ustedes desean, tener mucho 

dinero, una profesión extraordinaria y una gran preparación académica,  un cuerpo 

material atractivo y sano etc. pero para llegar a ello, el esfuerzo es inmenso y el 

trabajo para obtenerlo muchas veces está fuera del alcance.  

El trabajo para llegar a realizar ciertas metas que se imponen, no es fantaseando, es 

encausando las ideas y deseos coherentemente y con discernimiento. Las 

aspiraciones muchas veces exigen dejar de lado algo para conseguir lo otro. La vida 

es aprendizaje y en este aprendizaje es que se deben de apoyar para convertir los 

Fracasos en Éxito. Para llegar al Éxito se debe de Fracasar – continuó el hermano 

Seramita - si saben aceptarlo, entonces podrán tener la seguridad que vencerán.  

El Éxito es de las almas que aceptan los desafíos de la vida y corren riesgos porque 

saben que llegarán a alcanzar sus propósitos. Aquellos que se quejan, echándoles la 

culpa a los demás o a la vida, no podrán llegar a las metas impuestas. Solo aquellos  y 

que no abandonan sus objetivos, serán capaces de realizarlo, porque extraen de sus 

experiencias de vida, todo lo necesario para no cometer equivocaciones. No hay límite 

para llegar al Éxito – dijo el hermano Interano - hay mucho que aprender en el Camino 

de la Vida. Ustedes se colocan sus propias limitaciones, deben vencer la pereza y 

llenar el alma de energía renovadora y sana.  

3. ¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A AQUELLAS ALMAS QUE TIENEN EL MAL 

DE AMOR O SEA, QUE ESTÁN ATRAVESANDO UNA ÉPOCA DE 

ABANDONO Y RUPTURA CON SU PAREJA?  
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Es importante que ustedes definan dentro de sí, los pormenores de la situación y 

puedan con ello entender el porqué y el cuándo comenzó realmente la separación 

entre la pareja – comenzó explicando la hermana Interana - Nada se da por nada, ni 

tampoco se da de la noche a la mañana, generalmente el alejamiento en la relación 

amorosa de una pareja, tiende a deteriorarse a través del tiempo, se percibirán con 

señales,  signos y detalles, que a veces no les dan la importancia debida, estos se van 

a cumulando hasta que llegan a resquebrajar las emociones y por último a acabar con 

todo sentimiento que hubo entre ambos. 

¿CÓMO SALIR DEL ESTADO EMOCIONAL EN ESTOS CASOS?... Es imposible 

pensar que una relación amorosa se olvide de un día para otro o que tengan la magia 

y el milagro de hacerla desaparecer de las emociones, ustedes deben ser conscientes 

y aceptar, que tardará un buen tiempo para que todo se coloque en su debido lugar. 

Lo que sí deberían hacer en este tiempo de dolor, es tratar de entender las causas que 

deterioraron la relación y para ello, ustedes tienen que activar las herramientas 

necesarias las cuales los ayudarán a entender. Hagan este trabajo interno sin 

lamentaciones, victimismos ni quejas. Levanten su cabeza y compórtense como  

personas adultas y crecidas. Los llantos y clamores no los conducirán a ningún lugar, 

deben sobreponerse y mirar la realidad tal cual es. Es necesario poner a trabajar las 

siguientes herramientas: 

ANÁLISIS… Para ello se debe hacer una retrospección analítica del pasado desde 

que se conoció a la pareja y cómo fue el tiempo que estuvieron juntos. Háganse estas 

preguntas: ¿Qué nos atrajo uno del otro? ¿Éramos afines? ¿Suficientemente 

maduros? ¿Pensábamos parecido? ¿Cómo éramos sexualmente? ¿Teníamos 

pensamientos que nos unían o nos separaban? ¿Tuvimos momentos de más felicidad 

o más de tristeza? ¿Discutíamos constantemente? ¿Cuántos momentos de paz y 

armonía tuvimos? ¿Nuestras creencias eran parecidas? ¿Nuestro trabajo profesional 

nos unía o nos separaba?... estas preguntas y más deben ser respondidas con 

bastante sinceridad.  

RECONOCIMIENTO… Después del Análisis deben poner a funcionar la segunda  

herramienta que es: El Reconocimiento. Colocar toda las experiencias y vivencias que 

tuvieron en una balanza y discernir conscientemente, con mucha consciencia para 

reconocer con humildad y descubrir de dónde surgieron las fallas de ambos y porqué 

se activaron… ¿Ego, Orgullo, Soberbia, Emociones Negativas, Formas de pensar 

contrarias, Terquedad, Insultos?... Reconocer es el primer paso consciente para la 

sanación del alma. Háganlo por escrito así nada se olvida, para leerlo una y otra vez.   

PERDÓN… Esta parte es muy importante, es saber PEDIR PERDÓN, PERDONARSE 

Y PERDONAR. Las relaciones no pueden terminar sin que ambos hayan aclarado 

todos los puntos, porque si no, las emociones quedan atrapadas sin poder sanarse. 

Permanecen girando y girando en la mente, retro-alimentándose de Rabia, Rencor, 

Violencia, Sufrimiento, Ira, Ansiedad, Falta de entendimiento etc… contra sí mismo y 

contra la ex-pareja. El Perdón es la clave de la sanación, sin esta herramienta las 

emociones que causaron la ruptura nunca se sanarán, porque al no haber entendido 

comprensivamente los hechos, los involucrados no podrán comenzar otra relación con 

otra persona y si lo hicieren, repetirán una y otra vez los mismos errores que 

cometieron la primera vez. 
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LA BUENA INTENCIÓN… Después de todo el proceso anterior, cuando ambos se 

hayan Analizado, Reconocido y Perdonado es cuando los dos deben desearse con 

toda la fuerza del corazón y de la Buena Intención: La Felicidad. Tienen que cortar con 

mucho amor y respeto, el cordón que los unió por un tiempo. La dependencia física y 

psicológica no son positivas, son dañinas, porque se forma un nudo Simbiótico-

Emotivo entre los dos, significa que las emociones se enredan y se forman los nudos 

conflictivos que duran años para desenredarse, causando la mayoría de las veces las 

enfermedades físicas y psíquicas.  Si realmente lo sienten en el corazón y alma, 

entonces dejarán que el otro ser sea feliz y que encuentre su camino.  

Esta es la forma de sanarse: Conversando, Intercambiando, Creciendo, Madurando, 

Entendiendo, Pensando, Sintiendo y más. El haber terminado una relación no los 

convierte en enemigos de por vida, deberá ser todo lo contrario. Quien sabe, la vida da 

tantas vueltas que tal vez cuando comiencen ambos a sanar sus almas, el Amor que 

sentía uno por el otro, surja con más fuerza y se sane también. Esta es la manera 

correcta del comportamiento de un Ser Espiritual. Las heridas emocionales se sanan a 

través del trabajo interno, apoyado por el Maestro Tiempo y la Maestra Vida. Ustedes 

son Guerreros de la LUZ y AMOR, entonces tomen la rienda de sus vidas y no dejen ni 

guarden por mucho tiempo, lo que pueden comenzar a rectificar hoy. 

PERSONAS ASERTIVAS 
 
ASERTIVIDAD… Se considera que la asertividad es una conducta y no una 

característica de la personalidad, por lo que se habla de asertividad como una 

habilidad en el campo de la inteligencia emocional. Uno de los componentes de tipo 

ético que se presupone en la actitud asertiva es que ninguna persona tiene derecho de 

aprovecharse de las demás. Asimismo, en la autoafirmación se parte del concepto de 

igualdad entre las personas y del derecho de cada una a manifestar las opiniones 

propias. La autoafirmación, por lo tanto, implica respeto a las demás personas y a uno 

mismo. (Wikipedia) 

CARACTERÍSTICA DE UN SER ASERTIVO 
 
Modestia, Recato, Honestidad y Comunicación Directa – dijo la hermana Interana -  

Seguridad en sí mismas. Son claras y de comunicación fluida, son honestas y directas. 

Poseen el Autocontrol y Respeto. Tiene una autoestima alta, capacidad de autocontrol 

emocional y muestra una conducta más respetuosa hacia las demás personas. 

Identifica sus necesidades en forma sutil y clara. Utiliza  la Inteligencia Emocional.  

Escuchan con respeto las reclamaciones o ideas que manifiestan las demás personas. 

Son extremadamente sinceras.  

La Sinceridad es la característica más marcante de las personas asertivas. Viven en 

su realidad real, sin distorsiones, exageraciones, autoalabanzas o vanaglorias. La 

base de la asertividad personal consiste en afirmar el verdadero yo, no un yo 

fantasioso o inventado sino real – termino diciendo el hermano Interano - Son seres 

Libres y disfrutan de su Libertad Mental. La persona realmente Asertiva expresa su 

Libertad cuando se comunica con otros seres que lo rodean en forma, directa y 

adecuada. Su vida es positiva, recta, clara, diáfana, elevada y de mucho respeto de sí 

misma y hacia los demás. 



390 

AYÜDATE A TI MISMO 

No pierdan el tiempo con las personas equivocadas. No huyan de los desafíos. Dejen 

de engañarse a sí mismos. No sean egoístas. No intenten convertirse en personas que 

no son – dijo el hermano Seramita - No se aferren al pasado. No tengan miedo a nada 

ni a nadie. Dejen de vivir en el pasado. La felicidad no se compra. No se involucren en 

relaciones erradas. No compitan entre ustedes. Trabajen sus emociones negativas-

enfermas.  No se quejen si sientan piedad por ustedes mismos. No guarden rencores. 

No pierdan el tiempo explicando a los demás. No dejen de admirar los pequeños 

detalles. No sean perfeccionistas. Dejen de culpar a otros por sus problemas. No 

intenten ser salvadores del mundo.   

Hagan ejercicios. Lean informaciones positivas. Trabajen para adquirir el 

Conocimiento, Entendimiento y Amor. Demuestren ser Espíritus elevados y 

abandonen los malos hábitos. Busquen, indaguen, sean curiosos de esta manera se 

ayudarán a sí mismos y a los demás. Ayúdense a cumplir los objetivos de vida y 

existencia. En la misión que les tocó vivir y experimentar háganlo lo mejor que puedan.    

Identifiquen su misión de vida y trabajen para formar la unión. No se encuadren en 

ideas o enseñanzas de otros, desarrollen el carácter y personalidad del Espíritu.  

La realización personal – terminó diciendo el hermano Aznahel -  se puede encontrar 

en diferentes campos del desarrollo humano. La verdadera vocación es identificarse 

con el corazón y alma, solo así podrán dejar de sufrir, colocándose metas 

inalcanzables. Deben triunfar, aportando al mundo la Armonía y Paz. Nunca pierdan la 

visión de sus sueños internos, encuentren la fuerza interna para cumplirlos. Valoren  

sus esfuerzos y ámense mucho, de esta forma transformarán lo inservible en utilidad. 

Si realmente desean cumplir sus metas, deben primero sanarse y así podrán 

concentrar esta transformación en volcarlo al mundo cumpliendo el rol de la creación y 

a lo que vinieron hacer en esta realidad. 

TOMA CONCIENCIA DE CÓMO ES LA VIDA… El Análisis de la vida es muy 

importante hacerlo, sopesar y colocar el Examen de Consciencia en una balanza. 

Responder a ciertas preguntas internas. Vivir la vida que no se desea muchas veces 

trae desánimo, y eso los conducirá al sufrimiento. Pueden hacer cambios en sus vidas, 

tal vez no radicales, pero algunos ayudarían mucho en renovar la energía.  

CONSCIENCIA DE LOS PENSAMIENTOS… Saber pensar y nutrirse de 

pensamientos positivos y elevados, es el secreto de tener una vida positiva y feliz. La 

programación de los pensamientos que se formaron desde niños les trae infelicidad. 

La repetición de los patrones impuestos de padres a hijos también los limita en el 

desarrollo álmico.  

CAMBIAR LOS PENSAMIENTOS… Cambiar lo negativo por positivo, hacer un 

esfuerzo en el trayecto de la vida. A través del conocimiento espiritual. 

VIVIR EN EL PRESENTE… Los seres que viven del pasado sufren mucho en el 

presente. Deben tomar el pasado como grandes enseñanzas de vida, pero no repetir 

constantemente desviando la atención a un presente que demanda atención.  
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PEDIR AYUDA SI NO SE PUEDE… Pedir ayuda a alguna persona o profesional para 

que puedan conseguir salir de la rueda Kármica del sufrimiento. A veces no se 

consigue a pesar de tener toda la buena voluntad. El consejo de otros les servirá como 

base de trabajo Interno.  

4. SI TODOS NOSOTROS TENEMOS UN ALMA COLECTIVA ¿CÓMO 

PODEMOS HACER PARA NO PERDER LOS RECUERDOS DE OTRAS 

VIDAS? 

Para poder responder a su pregunta, debemos aceptar que efectivamente todos son 

Almas Colectivas – respondió el hermano Interano - tienen una Energía en común que 

es: El Cuerpo Material y Psíquico, los cuales trabajan en diferentes grados 

energéticos. La energía que rige al Alma Colectiva es: LA VIDA. Todos ustedes nacen, 

crecen, viven, procrean, envejecen, desencarnan y vuelven a encarnar, repitiéndolo 

una y otra vez. En esos lapsos de vida, van grabando en la Energía-Alma-Colectiva 

(conocimiento planetario) miles de experiencias y vivencias que tienen de vida tras 

vida. Esta grabación energética es lo que llaman: ALMA COLECTIVA. Si saben por 

otras explicaciones, que el Cuerpo Material son: LOS PROTONES  y el Alma son LOS 

ELECTRONES entonces deben suponer que son los electrones que saltan de vida en 

vida y de encarnación en encarnación.  

Estos Electrones grabados de todas las millones de experiencias y vivencias son: LA 

EVOLUCIÓN Y EL ALMA COLECTIVA. El Alma Colectiva sigue su curso evolutivo, 

pero de todas las especies de este planeta, ustedes son los únicos que tienen 

Energías-Pensamientos, son una especie que no solo Evoluciona sino que también 

Eleva, quiere decir que tienen la capacidad y el Libre Albedrío de grabar positivamente 

o negativamente esos electrones (alma). Si los graban negativamente, esos electrones 

no desarrollarán, se quedarán solo en estado de Evolución. Pero si los graban 

positivamente, entonces los electrones se desarrollan transformándose en: FOTONES 

esta particularidad ustedes la conocemos como: ESPÍRITU.  

El Espíritu se desarrolla extrayendo lo más elevado, sutil, diáfano y positivo de los 

electrones. Este proceso no se realiza de la noche a la mañana, necesita de muchas 

vidas. Primero despertará poco a poco los 7 SENTIDOS INTERNOS DEL ALMA y 

luego paulatinamente despertará los 9 SENSORES DEL ESPÍRITU... Así, conforme va 

despertando de vida en vida los Sentidos y los Sensores – continuó el hermano 

Interano - el Ser irá recordando experiencias y vivencias que se presentarán ante él a 

través flashes, sueños o recuerdos que extraerá de su Sistema Límbico, porque es ahí 

donde guarda su Registro Akáshico, de todas sus existencias desde el Principio de su 

Creación. El Espíritu es la LUZ de los FOTONES y cuanta mayor intensidad tenga su 

Luz, más grande será el Entendimiento y el Recuerdo.  

Muchos seres dicen no recordar nada de sus vidas pasadas, es porque la Luz que los 

alumbra no viene del Espíritu sino del alma y esta se podría comparar con una vela, 

una lámpara de Kerosene, un foco de 40 watts… pero si la Luz proviene del Espíritu, 

entonces sería comparado con: Una Luz LED de 100 watts.  El Espíritu al tener una 

Luz tan potente es cuando se convierte en un archivo viviente de los recuerdos 

cósmicos del Ser y es este Cuerpo Espiritual el que recordará hasta el más mínimo 
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detalle de todas sus experiencias y vivencias, de todos los grados, planos y 

dimensiones de su existencia infinita y eterna...  

LA RESILIENCIA DEL ALMA 

LA RESILIENCIA… La Resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo 

de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. En ocasiones, 

las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se 

encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el momento. La Resiliencia 

es la capacidad de volver al estado natural, especialmente después de alguna 

situación crítica e inusual. Resiliencia significa volver a la normalidad y es un término 

derivado del latín, del verbo, Resilio, Resilire que significa: "SALTAR HACIA ATRÁS, 

REBOTAR". 

Se origina en la conjunción de atributos como el buen humor, la autoestima 

consistente, la introspección, la independencia, la capacidad de relacionarse, la 

iniciativa, la creatividad, el altruismo y la capacidad de pensamiento crítico, que 

pueden ser estrategias de ajuste para crear cierta distancia entre el problema, y para 

analizar las causas y responsabilidades de las situaciones adversas, que permiten a 

las personas superar las experiencias traumáticas al favorecer la toma de decisiones 

para resolverlas. La Resiliencia es también la capacidad o aptitud que posee algunos 

individuos para superarse de una adversidad. No obstante, no todos los individuos 

poseen esta característica ni se relaciona con la genética. Muchas veces dicha 

habilidad es desconocida para el individuo y la descubre cuando se encuentra en una 

situación dura donde logra una fuerte actitud de superación y de seguir en frente. 

Una persona Resiliente es aquella que en un momento de su vida fue asertiva y 

convirtió el dolor en una virtud como, por ejemplo, el sufrimiento de una enfermedad, la 

pérdida de un ser humano, pérdida de cualquier parte de su cuerpo y más lo 

transformó en enseñanza y en experiencias positivas de vida. La Resiliencia es la 

capacidad del ser de soportar y recuperarse ante desastres y perturbaciones. La 

Resiliencia Jurídica es la capacidad de las personas, dentro del marco general de los 

derechos humanos, de recuperar su estado original de libertad, igualdad, inocencia, 

etc. después de haber sido sometido a las acciones de fuerza del Estado. La 

Resiliencia en Sociología, es la capacidad que tienen los grupos sociales para 

sobreponerse a los resultados adversos, reconstruyendo sus vínculos internos, a fin de 

hacer prevalecer su homeostasis colectiva de modo tal que no fracase en su propia 

sinergia. LA RESILIENCIA ES SINÓNIMO DE FORTALEZA, INVULNERABILIDAD Y 

RESISTENCIA. (Wikipedia) 

RESILIENCIA - Dijo el hermano Interano -  Es tener las herramientas y las 

posibilidades adecuadas, que les permitan la realización de alguna cuantificación o 

realización. Muchas veces el deseo se presenta en la vida en un momento 

inadecuado, donde no están preparados o peor aún, no tienen ninguna posibilidad o 

medios para la ejecución del deseo. La idea en la mente siempre es más rápida que la 

realización del mismo. La mente vuela a mil por hora y al pensarla, ya se imaginan 

cumpliendo el deseo y sintiendo la felicidad que ello les proporciona.  

Es aquí, donde se pierde el equilibrio y el pensamiento se desfasa entre SENTIR, 

PENSAR Y REALIZAR, es donde pierden la brújula y crean fantasías en la energía del 
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pensamiento. Este desfase, esta falta de equilibrio es lo que les va a causar un gran 

sufrimiento, porque se dan cuenta que el deseo que tanto anhelan, no puede 

realizarse por la falta de medios y recursos. Entonces la mente reacciona 

negativamente, comienza a elaborar energías-pensamientos de: Impotencia, 

desánimo, frustración, tristeza, ira… la vida que tienen y todo lo que los rodea les 

parece feo y oscuro. El trabajo para subsistir se vuelve tedioso, pesado y obligatorio.  

El carácter se transforma en amargura, monotonía, no hay alegría de vivir y no hay 

ánimos de hacer. Los verdaderos cambios se logran cuando ustedes despiertan y 

ordenan las transformaciones internas que se producen por un conocimiento profundo 

de la humanidad – continuó la hermana Interana - El MIEDO tampoco es un resultado 

en la transformación, puesto que no es eliminando para conseguir los cambios. 

Cuando deseen transformar las IDEAS equivocadas de sí mismos o de otros, primero 

deben tomar Consciencia de sus PENSAMIENTOS, de esta manera podrán 

direccionarlos  correctamente. La Vida muchas veces no les muestra lo que NO deben 

hacer, entonces deben usar el discernimiento correcto para la realización de sus 

proyectos.  

Las acciones radicales no los conducen a nada y seguirlas porque otros las transmiten 

peor aún. Más bien si quieren que un país, seres y el planeta cambien, primero deben 

cambiar la manera de pensar, solo así lograrán seguir adelante a través del 

Conocimiento, Entendimiento y Amor positivo y elevado, y no a través de la Fuerza y 

Violencia… “La Venganza echa a perder todo idealismo"… Cuando el Universo 

despierta a un alma amada, lo hace muchas veces con dolor, sufrimiento, 

arrepentimiento, remordimiento y contrición y eso sucede generalmente porque el 

durmiente no quiere despertar, se rehúsa y se aleja de la Realidad Consciente, no 

quiere verla ni sentirla, su Ego le coloca una venda, le esconde la visión y la conduce 

al ensueño profundo, hondo y oscuro del Subconsciente.  

La ensoñación es irreal y engañadora; la fantasía se mueve entre la ilusión y el 

espejismo. Cuando el alma despierta y revive como el Ave Fénix es algo indescriptible, 

hermoso y real, que solo aquel ser que lo vive y experimenta lo puede contar y 

transmitir. En este nuevo camino del Espíritu, miles de posibilidades se presentarán 

ante ustedes, abriendo muchas puertas y entre ellas encontrarán experiencias y 

vivencias nuevas…Perdónense y perdonen a la vida… Nada se da por nada y todo se 

da por todo… Las etapas de la vida son infinitas y en cada una de ellas hallará 

misterios que resolver. Lo que no comprendió en una etapa, lo entenderá en otra.  

Si fueron Soberbios, Ególatras y les Faltó Compasión… entonces se abrirán nuevas 

puertas que les mostrarán todo lo contrario. Sus almas están aprendiendo en la 

Escuela de la Vida… Ustedes recordarán y regresarán por el sendero correcto. ¿Quién 

puede tirar la primera piedra?... nadie lo puede hacer. Son Espíritus viviendo una 

experiencia Humana, todo esto es nuevo para ustedes, por lo tanto cometerán muchas 

fallas. El alma que vive por mucho tiempo en una nube de algodón, se olvida de cómo 

es el mundo…  

EL SER UNO nos dice: “El Ser que procura y esté comprometido con el Conocimiento, 

Entendimiento y Amor, es el buscador innato, auténtico y eterno de la Sabiduría 

Universal. Agradezcan al universo y continúen adelante, no desistan. Nunca piensen 
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que el universo no los ama, es todo lo contrario, cuanto más los ama, más pruebas 

tendrán. ¿Y saben por qué les manda esas pruebas? Porque quiere que sean almas 

fuertes, que puedan con su trabajo, esfuerzo y constancia abrir la crisálida y 

convertirse en hermosas mariposas y vuelen a los confines del universo. Solo de esta 

manera llegarán a ser Él y parte de Él”. 

CARACTERISTICAS DE UNA PERSONA RESILIENTE 

VIVEN CONSCIENTES DE SUS LOGROS Y FRUSTACIONES… Entrar al 

Conocimiento es la Herramienta más poderosa para poder confrontarse con las 

adversidades y los retos – dijo el hermano Aznahel - La persona Resiliente usa los 

datos aprendidos para volcarlos a su favor y transforma el SUFRIMIENTO EN 

EXPERIENCIA. De esta forma ellas construyen metas y objetivos que no solo son 

para sus necesidades sino también para todos los que lo rodean y se benefician de 

ellas. 

SON INMENSAMENTE CREATIVAS…  Estos seres Resilientes, no se conforman con 

las experiencias negativas de la vida, ni tampoco se victimizan sádicamente, muy por 

el contrario – dijo la hermana Interana - ellas tomarán estas experiencias y harán de 

ellas una obra de arte, porque transformará su experiencia dolorosa en un maravilloso 

aprendizaje de vida.  

CONFÍAN EN SÍ MISMOS… Estos seres nunca pierden de vista sus objetivos y 

proyectos, se sienten muy seguros que lo lograrán. Saben trabajar en equipo y son 

sumamente porque saben cuándo pedir ayuda a los demás. 

LOS PROBLEMAS SON DESAFÍOS PARA APRENDER... Cuando el Ser-Humano se 

confronta con situaciones dolorosas, generalmente tiende a desmotivarse, pero las 

personas Resilientes son capaces de ver más allá del mundo material – dijo el 

hermano Interano - por este motivo no desfallecen. Todo lo sienten y ven como 

oportunidades de crecimiento interior que lo ayudará a un cambio interno para 

aprender y crecer espiritualmente. 

VIVEN CONSCIENTEMENTE… Las personas Resilientes tienen una gran 

FLEXIBILIDAD Y ACEPTACIÓN. Viven siempre en el presente y el pasado lo ven 

como lecciones de vida, como una fuente del saber, sin dejar de disfrutar la vida y 

verla con una mirada positiva.  

SON SERES OBJETIVOS… Están conscientes de sus potencialidades, al ser 

conscientes tienen el conocimiento que en la vida nada es totalmente positivo ni 

tampoco totalmente negativo – continuó la hermana Interana -  Para estas personas 

Resilientes el optimismo rige sus vidas. 

TRATAN DE RODEARSE DE OTRAS PERSONAS POSITIVAS… Cultivan sus 

amistades que mantienen una actitud positiva ante la vida y evitan a aquellos que se 

comportan como vampiros energéticos.  

TIENEN MENTE ABIERTA... Las personas Resilientes no gustan de controlar las 

situaciones – dijo el hermano Interano - ellas siempre tienen mente abierta para 

permitir a otras que den sus opiniones. No gustan de tener el control. 
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AFRONTAN LOS DESAFÍOS DE LA VIDA CON ARMONÍA... Son alegres, dinámicos, 

activos y de carácter optimista. La risa es su mejor aliada sobre todo, porque les 

permite enfocarse en los aspectos positivos de las situaciones. 

SON IDEALES EN TRABAJOS COMUNITARIOS… Estas personas son ideales en 

servicios comunitarios – terminó diciendo el hermano Elohim - porque de alguna 

manera la superación de alguna adversidad, ellos la superan a través de su donación 

amorosa hacia otras personas que más lo necesitan. 

LA RESILIENCIA EN LOS NIÑOS 

Muy importante es la unión familiar si ustedes quieren que sus hijos afronten las 

dificultades de la vida con fortaleza – comenzó diciendo la hermana Interana -  Hay 

que infundirles educación y la capacidad de ser Resilientes para que puedan tener la 

fortaleza de saber que el mundo de afuera es muy diferentes al mundo familiar.  

Sobreprotegerles no es lo adecuado, es contraproducente, no se trata de evitar que se 

caigan, sino de enseñarles a levantarse y hacerlo con valentía y conocimiento de 

Causa. Cada edad es un aprendizaje y enseñanza, se trata de exponerles los peligros 

o ambientes agresivos para que sepan diferenciar y que también puedan protegerse 

de cualquier eventualidad. Enseñarles que sacar de algún conflicto o experiencia 

negativa lo bueno de lo ocurrido. De esta manera empezaran a aceptar que en la vida 

se presentan situaciones complicadas, de las cuales se debe salir adelante. 

LOS PROBLEMAS VIVIDOS EN LA INFANCIA  
 
Son muy importantes las experiencias y vivencias ejercidas en la infancia – dijo el 

hermano Interano – cuando marcan heridas emocionales profundas, les indicará cómo 

será la calidad de vida en el adulto. La actuación de los adultos se basará en la 

educación básica del alma y sobre todo cómo afrontarán las adversidades en su 

adultez. Las experiencias dolorosas en la infancia lo acompañarán todas sus vidas y 

encarnaciones. 

SENTIRSE ABANDONADO… La soledad es el peor enemigo de quien vivió el 

abandono en su infancia. El alma que fue abandonada tiende a repetir lo mismo, o sea 

ella abandonará a los seres que la rodean, antes de ser abandonada. Las heridas 

emocionales – dijo el hermano Interano - de abandono en la infancia, tendrán que 

trabajar mucho LA SOLEDAD Y EL RECHAZO.  

EL RECHAZO… Es una de las heridas emocionales más profundas – continuó la 

hermana Interana – involucra a los sentimientos. Los pensamientos de rechazo en una 

familia genera que los miembros de esa familia no se sienten merecedores de afecto, 

amor, comprensión, ternura y más… se desclasifican constantemente y sufren un 

vacío interior que no lo llegan a llenar con nada ni con nadie. Estos adultos deben 

trabajar intensamente su CARENCIA DE AMOR y tienen que relacionarse con los 

demás, aceptando ser amados y correspondidos. Tendrán que levantar su 

AUTOESTIMA que generalmente la tiene muy baja.  

SER HUMILLADOS POR LOS PADRES… Esta herida emocional se genera cuando 

uno de los padres o los dos humillan constantemente al hijo reprimiéndolo por todo o 

haciéndole ver AMOCIONAL, debido a que el carácter y personalidad no llegan a 
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desarrollarse adecuadamente. Además el ser al no poder entender lo que le sucede se 

vuelve tirano y egoísta como un mecanismo de defensa, incluso humillando a otras 

personas al igual que hicieron con él.  Haber sufrido este tipo de experiencias requiere 

que se trabaje LA INDEPENDENCIA Y LA LIBERTAD, solo así podrá crecer y 

convertirse en un adulto responsable. que no sirve y que no vale. Diciéndoles que son 

torpes, feos, inservibles etc. esta es la manera que se destruye la Autoestima en el 

niño. La humillación en temprana edad ocasiona en el niño y en el adulto LA 

DEPENDENCIA  

LA DESCONFIANZA… Cuando el niño sufre la Desconfianza de los adultos, por 

alguna mentira o incumplimiento de promesas engañosas  – dijo el hermano Elohim –

surge en su alma emociones-negativas, y siente que él no es merecedor de lo 

prometido. Cuando crece y es adulto transforma su sufrimiento al contrario y suele 

ejercer control sobre los demás. La sanación de esta emoción necesita trabajar la 

paciencia, la tolerancia y saber delegar responsabilidades a otros.  

SUFRIR LA INJUSTICIA… Surge cuando los que rodean al niño son 

CONTROLADORES Y RÍGIDOS. Además, es probable que a través de esa manera 

de educar y ser, han creado en el niño el SÍNDROME DE LA LIMPIEZA, ORDEN y 

PERFECCIONISMO, así también le han inculcado al niño una terrible INSEGURIDAD 

Este adulto tendrá que trabajar LA DESCONFIANZA, LA RIGIDEZ MENTAL y LA 

INFLEXIBILIDAD. 

FALTA DE AFECTO… Esta herida es la más grave en el niño – dijo el hermano 

Interano – El niño crece acondicionado a NUNCA SER AMADO. La Baja Estima hace 

que el niño sea propenso a las enfermedades o se percibe en ellos un retraso físico o 

psíquico, comportamiento errático, estrés y dificultad para las relaciones afectivas.  

AYUDARLOS A SER RESILIENTES… Dedicar más tiempo a su crianza. Conversar 

los temas que le interesan. Interesarse en sus puntos de vista. Despejar sus dudas. 

No compararlo con los demás. Estimularlo a investigar y estudiar. Tratar sus miedos y 

no minimizarlos. Premiarlo, alabarlo, destacar sus cualidades y aplaudir sus logros. 

Prestar atención para tratar temas como la muerte de familiares, el divorcio de los 

padres, su timidez, la verdad de su origen (adopción) y mucho más. Estos son algunas 

formas de hacer de los niños seres conscientes desde pequeños y fortalecer su alma 

para que se conviertan en adultos Maduros, Conscientes y productivos, sin causarles 

heridas emocionales que cargarán toda su vida. Esta es la labor de los PADRES Y 

FAMILIARES que deben prestar a los niños que llegan a sus hogares.  

LA RESILIENCIA EN LOS ADULTOS MAYORES  

Es de suma importancia llegar a la vejez como seres adultos, responsables y 

amándose mucho – dijo el hermano Elohim – Las personas de avanzada edad tienen 

que tener la gran responsabilidad de llegar a esa edad con Dignidad, significa bien de 

salud, con el Cuerpo Material sano y el Cuerpo Psicológico Cuerdo.  Es natural que el 

ser cuando llega a ser Adulto Mayor, lleva consigo muchos recuerdos y si estos no son 

entendidos y trabajados, entonces se tiende a vivir en el pasado, la energía se estanca 

y no fluye, trayendo consigo dolor y enfermedad. A esa edad disminuye las relaciones 

interpersonales, se siente la soledad y en algunos casos, una crisis económica.  
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Es necesario prepararse para llegar a la adultez con muestras de estado saludable, 

alegre y con muchas ganas de contribuir en la familia o fuera de ella. El buen humor es 

indispensable y sobre todo, mantener la salud física bien. Los seres que llegan a esta 

edad – dijo la hermana Interana – Resilientes, es porque en la niñez ha habido 

factores que lo podrían predecir, como: padres amorosos, una buena educación, tal 

vez una creencia religiosa, o ciertas ventajas económicas. La Resiliencia es el  

conjunto de recursos que el alma posee y que en determinada edad, lo vuelca hacia el 

exterior, debido a las experiencias y vivencias que ha tenido de muchas vidas 

anteriores y en la actual.  

El Adulto Mayor pone a trabajar su Resiliencia dándole sentido a sus objetivos, 

replanteándolos, aceptando con madures los cambios y aceptando sucesos nuevos 

que la vida le ha enseñado controlar. Las emociones positivas y negativas que lo 

acompañaron, los analizará de diferente manera, con la visión de la experiencia  y 

prestándoles más atención que cuando era joven. Esta forma de observación 

contribuye a salvaguardar su salud física y mental. Generalmente el llegar a una vejez 

equilibrada, depende mucho de la niñez y de la vida que se tuvo. Para un ser 

Resiliente en estado maduro, es porque la vida ya no se enfoca como un problema, 

sino como momentos difíciles. Esta forma de ver la vida es la adaptación exitosa del 

Adulto Mayor frente a situaciones adversas. La Resiliencia es la fuerte creencia acerca 

de sí mismo y de sus propias capacidades para resolver situaciones.  

REALIZAR ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE  

Es importante – dijo el hermano Interano – que se llegue al Adulto Mayor, 

completamente sanos y lúcidos. Físicamente en buenas condiciones de vida, 

alimentación adecuada y psicológicamente enteros. Si ustedes se preparan de 

jóvenes, no tiene que sentir el embate de la edad, ni tampoco llegar enfermos y 

aquejados. Todo dependerá de cada uno de ustedes. Aquí le damos algunos consejos 

que pueden seguir: 

1. Si se hace ejercicios toda una vida, el cuerpo material se mantendrá en buenas 

condiciones de vida. Los músculos tendrán salud y posibilidades de movilidad.  

2. Factores de Alimentación: La alimentación deberá ser Vegetariana, esta forma de 

alimentarse es aconsejable hacerlo desde la edad temprana, así el cuerpo material se 

acostumbra y llega a la vejez, delgado y sin sobrepeso.  

3. Dejar por supuesto, los vicios y adicciones – continuó la hermana Interana - Esto es 

lo peor para el cuerpo material. La percepción a este requisito, cada uno lo tendrá 

dependiendo de sus capacidades y limitaciones. Si el ser se imposibilita, entonces no 

tendrá  la capacidad de realizar  cualquier actividad. Si por el contrario el ser percibe 

que una determinada actividad le ofrece oportunidades y es capaz de llevarla a cabo, 

su motivación a la sanidad será mayor. 

4. Es muy importante prepararse a tener una actividad cuando se llegue a ser Adulto 

Mayor. Significa tener algún hobby que lo entretenga y le permita volcar su creatividad, 

esfuerzo, voluntad y razón de vivir. La satisfacción personal que se obtiene al realizar 

actividades. Si su actividad es el ocio, entonces el ser estará sujeto a la tristeza, 

insatisfacción, aburrimiento, desánimo y mucho más, que en vez de causarle alegría al 
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sentirse útil, lo llevará a la insatisfacción de sí mismo y de todo lo que lo rodea, 

causándole en estos casos tal vez, una muerte prematura.  

5. Las relaciones sociales también generan actividades para la comunicación y la 

mejora en la capacidad para comunicarse e integrarse con los demás. Mejorando la 

Autoestima. Favoreciendo la autonomía mental, física y económica. La calidad de vida 

es mayor y se recupera el equilibrio psicoactivo y efectivo, mejorando el estado de 

ánimo y la ilusión por todo lo que lo rodea. 

6. La vejez no es una enfermedad – dijo el hermano Elohim – pero el Cuerpo Material-

Humano no fue creado para durar eternamente. Es imposible negar a reconocer la  

necesidad de desarrollar la atención a la vejez, debido a sus múltiples y complejas 

facetas, ya que la salud del adulto se construye a lo largo de la vida, es el resultado de 

los hábitos personales, de los factores ambientales y el deterioro inevitable que sufre 

el organismo. La vejez es una etapa de la vida, la más próxima a la muerte – dijo la 

hermana Interana – pero deben diferenciar: VEJEZ y ENVEJECIMIENTO. 

El primero es inevitable, ya que es el fin de la Forma-Hombre, el segundo es la 

DETERIORIZACIÓN del Ser-Humano debido al envejecimiento continuo que empieza 

desde la misma concepción del ser humano y a través de toda una vida, por la falta de 

cuidados, alimentos inadecuados, falta de ejercicios, mentalidad ociosa, atrasada y 

retrógrada y más, hace que los órganos envejezcan más rápidos que otros. La mente 

es la última en envejecer, lo hace más lentamente, siempre y cuando el Ser la 

mantenga en permanente ejercitación. En la tercera edad, la actividad física-intelectual 

y el interés por el entorno canalizadas a través de actividades de recreación 

productivo, favorecen el bienestar y la calidad de vida de los individuos. 

SANANDO LAS HERIDAS DEL ALMA 

LA SANACIÓN DEL ALMA… La vida provoca muchas emociones que pueden ser 

negativas o positivas – comenzó explicando el hermano Seramita – El SENTIR atrae a 

los Pensamientos y estos son como bálsamos o espinas, como sustancias ÁCIDAS o 

ALCALINAS al cuerpo Material y Psíquico… los cuales corren la materia y el alma o 

los alimentan nutriéndolos de energía sana y elevada. La mayoría de los Seres-

Humanos “sanan” una dolencia con medicamentos tradicionales, corren detrás de los 

hospitales creyendo que esas enfermedades se curan con esos productos dañinos, sin 

reparar que el verdadero origen del DOLOR Y SUFRIMIENTO no comenzó en la 

Materia sino en el Alma.  

No están conscientes que las Emociones son corrosivas, como los virus que atacan en 

el momento oportuno. La repetición constante de las emociones negativas en las 

Energías-Pensamientos,  apagan la LUZ del Alma y ustedes entrar a un cuarto oscuro 

sin saber dónde están y que hacer – dijo la hermana Interana – Este proceso de vida 

hace que el alma se sienta vacía y se encuentre en la soledad de su vida… la falta de 

amor hacia ustedes mismos los hunde en el Subconsciente y las carencias 

emocionales comienzan a proliferar y a tomar cuenta de todo lo que está a su alcance.  

La negación constante a la presencia de las Emociones-Negativas, es lo que permite a 

la enfermedad continuar su curso y rehusar la creencia en ello y no hacer el trabajo 

interior, aumenta las condiciones para que la enfermedad se desarrolle y apoye la 
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ineficacia en la sanación de la dolencia – dijo el hermano Aznahel – Hay que 

reconocer que a ustedes les agrada ser víctimas de la fatalidad, es parte de la 

victimización al que están acostumbrados y debidamente grabados por la Fuerza 

Negativa que impera en la realidad donde viven. La gran fuerza del Alma y el 

Despertar de los Sentidos deben activarlos, es la capacidad Interior que debe ser 

utilizada para recuperar la salud física y mental.  

LA SANACIÓN DEL ALMA… Se desarrolla y actúa en la realidad donde están las 

Energías-Sutiles e invisibles al ojo humano – continuó el hermano Interano – para ello 

no existen ni las técnicas ni métodos, es una actitud de vida una positiva que se 

desenvuelve como una gran potencia interior y una sabiduría innata del Alma. Esta 

actitud les ayuda a restaurar la salud material y psicológica, significa tener una calidad 

de vida que les de bienestar y salud. Muchas veces la carga emocional es muy pesada 

y trabajar y librarse de esas emociones no lo pueden hacer solos, en estos casos 

deben buscar ayuda y acceder a las herramientas del autoconocimiento que los 

apoyará a tomar Consciencia, ayudándolos en el psicoanálisis de sus vidas.  

Sanar las heridas del alma no es fácil pero tampoco imposible, todo dependerá de la 

fuerza de voluntad para realizarlo, la actitud positiva frente a las emociones y a querer 

realizar cambios internos son herramientas muy poderosas que los ayudarán siempre. 

Los períodos de DOLOR Y SUFRIMIENTO hay que aceptarlos con entereza y 

sabiduría, si hay que llorar es bueno hacerlo – dijo la hermana Interana - no sana pero 

ayuda. El verdadero trabajo deben hacerlo con EL PENSAR, analizando, sopesando, 

regresando a la niñez, evaluando los hechos y recuerdos. Deben tener la Fuerza de la 

Voluntad, constancia, fuerza y mirar los hechos con valentía. Aléjense de las personas 

negativas o sea de aquellas que no son emocionalmente estables; y si escuchan 

críticas deben ser constructivas que los ayuden a levantarse y a entender. Traten de 

hacerlo con ALEGRÍA, ARMONÍA, PAZ Y AMOR… así llenos de entusiasmo podrán 

tener el AMOR SUFICIENTE que los conduzca al CAMINO DE REGRESO DE LUZ Y 

AMOR. 
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CAPÍTULO XVI 

“LOS 6 ELEMENTOS - ALQUIMIA MENTAL” 

(Charla – Mes de Marzo de 2017) 

“LOS 6 ELEMENTOS – ALQUIMIA MENTAL”… Mirar y entender el mundo a través de 

LOS 6 ELEMENTOS: TIERRA, FUEGO, AGUA, AIRE, ÉTER Y HÉLIO es la 

Cosmovisión Alquímica del Ser-Espiritual. Los 6 Elementos se entrelazan, uno ayuda 

al otro y cuando interactúan se produce la alquimia entre: La Mente, los Chacras, El 

Kundalini, Los Sentidos, Los Sensores y el Sistema Solar. La unidad del Hombre con 

el Universo se produce a través de la alquimia de los 6 elementos. Si has Despertado, 

entonces eres un “Alquimista”, has regresado para ayudar al planeta y a la humanidad, 

transformando la energía del nuevo tiempo. Los Hermanos-Mayores-Ayaplianos nos 

ayudan con estos temas, así la visión interna y la sanación de nuestra alma se 

amplifica en Conocimiento y Entendimiento, duplicando los resultados positivos, 

porque al poseer más herramientas de trabajo, el alma puede trascender con más 

facilidad y con menos esfuerzo logrando el Camino de Regreso…   
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INTRODUCCIÓN 

Comenzaremos hablando de los Elementos – dijo la hermana Interana – y los 

explicaremos a nivel energético, decimos energético porque los elementos influencian 

en las Energías-pensamientos, debido a que los pensamientos reaccionan 

emocionalmente dependiendo de la carga positiva o negativa en que los elementos se 

mueven en el electromagnetismo. La energía está compuesta de Elementos y la 

mezcla entre ellos hace que los pensamientos reaccionen y se amolden a ellos, sobre 

todo las emociones tienden a proyectarse conforme interactúan entre sí y esto se debe 

a que los seis elementos se relacionan, porque están representados en el organismo y 

en la psiquis, la adecuada relación con cada uno de ellos puede conferir grandes 

beneficios para la salud física y mental.  

A través de los alquimistas, la ciencia e historia – continuó el hermano Interano – 

ustedes han conocido y saben que el Universo está compuesto por los elementos. 

Muchas culturas del Oriente y Occidente han conceptuado los Principios Universales 

del cosmos como: ENERGÍA y basándose en estas pautas, se han determinado las 6 

formas de energía: Fuego-Calor (radiación) Tierra-Solidez (sólido) Aire-Movimiento 

(gas) Agua-Unión (líquido) Éter-Calidad Energética y Helio-Elevación. Estas 6 formas 

se expresan en el mundo material, psíquico y espiritual  y en el nivel corporal, 

emocional y mental. Debido a la influencia de los elementos en la energía, podemos 

decir – dijo la hermana Interana - que también existen diferentes almas que se 

adaptan a la influencia que predomina en su energía. Por ejemplo:  

 FUEGO = ALMA-EMOCIONES (Positivas o Negativas) 

 TIERRA = CUERPO FÍSICO (Material, Materialidad y Materialismo) 

 AIRE = IDEA-MENTE-SENTIMIENTOS (Positivos) 

 AGUA = ENERGÍAS-PENSAMIENTOS (Positivos) 

 ÉTER = CUERPO ETÉREO (Espíritu) 

 HELIO = SER ENERGÉTICO (Ser de LUZ) 

EL SER UNO nos dice en su conocimiento que la LUZ es el ENTENDIMIENTO 

profundo de la existencia. Vivir en la LUZ significa un ESTADO DE CONSCIENCIA 

más elevado y trascendente, donde el alma encuentra sus respuestas y entiende los 

conceptos universales del Conocimiento, Entendimiento y Amor, los cuales se 

propagan en la infinidad eterna de la Mente Universal – dijo la hermana Interana - 

Imaginen que entran a un cuarto oscuro donde no ven absolutamente nada, al querer 

caminar se tropiezan, caen, quiebran las cosas, palpan como ciegos y se desesperan 

porque no saben dónde se encuentran y que es lo que hay en ese cuarto (no 

entienden la vida)... Pero en medio de esa oscuridad encuentran el interruptor de la 

LUZ y lo activan, entonces por primera vez comprenderán dónde están (Despertar de 

la Consciencia) y al tener CONSCIENCIA es cuando todo será claro para ustedes, 

empezarán a saber de dónde vinieron, quiénes son y hacia dónde van... Esto significa 

vivir en la LUZ... SALIR DE LA INCONSCIENCIA DEL SUEÑO Y DEL ENSUEÑO Y 

ENTRAR A LA CONSCIENCIA DE LUZ Y AMOR. 

ENTRAR A LA CONSCIENCIA DE LUZ Y AMOR – dijo el hermano Elohim – no es 

otra cosa que trabajar con los elementos adecuados: TIERRA, FUEGO, AGUA, AIRE, 

ÉTER, HELIO y permitir la alquimia correcta para que la energía se comporte 
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apropiadamente y a través de ella el alma moldee los conceptos que el humano 

manifiesta en los diferentes niveles de Consciencia. La forma de comportamiento de 

un ser es complejo, porque en el alma se centran los elementos y los modos que 

regirán la energía. Dentro de cada uno de ustedes existen  los principios básicos de 

los 6 elementos, cuatro de ellos funcionan: TIERRA, FUEGO, AGUA, AIRE y dos de 

ellos deben aún descubrirlos y activarlos: ÉTER, HELIO. La naturaleza del alma los 

lleva consigo solo deben equilibrarlos y usarlos con dominio y conocimiento. Realizarlo 

representa la Evolución y Elevación, significa: Que cada principio del cosmos, está 

basado en los elementos que contiene la energía y en base a esa energía todo 

funciona en el universo.  

Por esta razón los Grados, Planos y Dimensiones se comportan de acuerdo a las 

bases primordiales de la creatividad – continuó el hermano Interano - en el caso de 

ustedes se determina por los elementos que predominan en la Tierra. A medida que el 

Ser-Humano avanza, los elementos también se agudizan y con ello van equilibrando la 

composición de las emociones, por ejemplo: La paz, la salud, la estabilidad, la 

Armonía, el Amor y más, se desarrollan de acuerdo a los elementos que predominan 

en el alma del ser y del planeta. La vida copa toda energía existente, por este motivo 

los elementos están vivos, por eso el agua, el aire, el fuego y los minerales son 

llamados ENERGÍAS-ELEMENTALES es la vida básica en su estado embrionario, la 

cual procura el camino de su existencia. Esta energía ustedes la conocen con 

diferentes nombres como: Energía-Fuego = Salamandras. Energía-Tierra = Gnomos,. 

Energía-Aire = Silfos. Energía-Agua = Ondinas. 

ERA DE ACUARIO 

Por lo general en las culturas antiguas, los humanos han colocado a los elementos 

como significados ASTROLÓGICOS – continuó el hermano Seramita – dándole 

prioridad al lugar, fecha y año del nacimiento. Tal vez antiguamente era lo correcto, ya 

que el Sistema Solar aún no había entrado a ser parte de un Alineamiento Cósmico de 

grandes proporciones, se mantenía estable y ciertamente los Astrólogos podían definir 

la energía de un alma encarnada, caracterizándola por ciertos signos que la 

identificaban. Hoy en día ya no pueden pensar de esta forma, las dimensiones del 

universo se están moviendo y el Alineamiento Cósmico es un hecho. El planeta Tierra 

se mueve conjuntamente con su Sistema Solar, es un viaje interplanetario… Todo está 

en movimiento y los científicos Astrónomos no saben darle explicación.  

El planeta Tierra no está estático se mueve y constelaciones, galaxias y planetas que 

antes estaban distantes, se están “acercando” a la Tierra.  La Tierra y su Sistema 

Solar están en movimiento, aparte de la Rotación que hace en su propio eje, también 

se traslada por el sistema con su movimiento de Traslación, son movimientos de su 

propia dinámica, pero el Sistema Solar tampoco es estático, gira alrededor de otro 

sistema mucho mayor y este a la vez también gira alrededor de otro mayor y así 

sucesivamente. Por lo tanto el universo siempre está en movimiento constante, todo 

girando alrededor de un centro un eje inconmensurable de inmensas proporciones. Es 

por este motivo que hoy en día, debido al Alineamiento Cósmico, las Cartas 

Astrológicas no se pueden hacer de acuerdo a un planeta, sistema o galaxia…  
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Si para ustedes es importante determinar en qué signo cósmico y en que Era se 

encuentran podemos decirles que en forma general están en LA ERA DE ACUARIO. 

Por las características generales de este signo, la gran manifestación energética 

universal – continuó la hermana Interana – se adapta en términos planetarios a este 

signo y los elementos: AGUA y AIRE.  Acuario posee un gran intelecto, es 

independiente, intuitivo, lógico y de gran personalidad, tiene una necesidad profunda 

de estar solo y lejos de todos, para recuperar energía. La palabra clave para este 

signo es "Imaginación". Las personas nacidas bajo este signo pueden ver un mundo 

lleno de opciones, aun cuando parece que no las hay.  

ACUA = Prefijo derivado del latín AQUA, que entra en la composición de muchas 

palabras con el significado o relacionadas al AGUA. 

RIO = CAUCE DE AGUA 

ACUARIO = RIO DE AGUA 

AIRE = REÍA  

AQUARIUS O ACUARIO (♒) es el undécimo signo del zodiaco, el sexto de naturaleza 

positiva (masculina) y el cuarto de cualidad fija —junto con Tauro, Leo y Escorpio—. 

Simboliza la revolución y su símbolo representa el AGUA; pertenece junto a Géminis y 

Libra al elemento AIRE. Los individuos nacidos cuando el Sol está en este signo se 

consideran acuarianos. Es un signo de AGUA y AIRE, por lo tanto es Mental. Tiene 

cualidades visionarias, es pensativo y muy humanitario. Se siente bien en grupo o en 

equipo, y por eso se empeña por estar rodeado de gente. Acuario es Sanador y es 

LIBRE. Parece ser frío y distante, pero no es así, es porque usa mucho la mente y eso 

le da la capacidad de reflexionar y no equivocarse. Tiene un poco de dificultad de 

demostrar sus sentimientos y las emociones las controla muy bien. (Wikipedia) 

Los Hermanos Mayores-Ayaplianos en el primer libro EL SER UNO – Los Arcanos de 

Thoth – dijo el hermano Elohim – les explicamos mucho sobre el tema de los 

Elementos. En estas explicaciones les señalamos a la ESTRELLA DE LAS SEIS 

PUNTAS, les dimos la ubicación planetaria y también dijimos que la Estrella se había 

movido ya que el elemento Aire que antes estaba en el Tíbet había bajado a Sur 

América.   La Estrella de seis puntas ustedes le han dado el nombre: LA ESTRELLA 

DE DAVID, pero si jugamos un poco con las vocales y consonantes veremos que su 

significado verdadero es: 

ESTRELLA DE DAVID = ESTRELLA DE VIDA 

CARACTERÍSTICAS DEL ALMA-ACUARIO SEGÚN SUS ELEMENTOS 

Lo que rige el alma de los Seres-Humanos es el de elementos contiene que su energía 

y que tanto por ciento de cada uno, dependiendo de ese contenido, será el 

comportamiento y expresión de la Energía-Alma. Los Seres-Humanos en forma 

general están regidos por 4 elementos: TIERRA, AGUA, FUEGO, AIRE… el ÉTER lo 

poseen muy pocos y el HELIO aún es inexistente, este último lo completarán en la 

Ciudad Interna del Cono Norte. Visto en forma general – dijo el hermano Interano – la 

mayoría de almas encarnadas solo trabajan con 2 elementos que son: TIERRA y 
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FUEGO… otro tanto por ciento con: TIERRA, FUEGO y AGUA… y por último un 20% 

de la humanidad poseen en la energía de sus almas los 4 elementos: TIERRA, 

FUEGO, AGUA y AIRE… Estas almas ya están alimentando sus almas con otro 

elemento que es: EL ÉTER.  

ÉTER… Fluido sutil, invisible, imponderable y elástico que, según cierta hipótesis 

antigua y caduca, llena todo el espacio, y, por su movimiento vibratorio, transmite la 

luz y otras formas de energía. En Química significa: Óxido de etilo, líquido muy volátil e 

inflamable, de olor muy fuerte, llamado también éter sulfúrico, que se emplea como 

anestésico. (Wikipedia)  

ETÉREO… Perteneciente o relativo al éter. Perteneciente o relativo al cielo. Vago, 

sutil, vaporoso. Del latín AETHER, y este del griego ΑἰΘήΡ. En la antigüedad se 

consideraba el éter como la esfera aparente que rodeaba la Tierra; una especie de 

fluido vaporoso, sutil, invisible, imponderable y elástico que llenaba todo el espacio y 

por su movimiento vibratorio transmitía la luz, el calor y otras formas de energía… 

(Diccionario Materno)… Por la explicación del significado del ÉTER y sabiendo los 

derivados de esta palabra – dijo el hermano Seramita – se puede deducir que las 

palabras: ETÉRICO y  ETÉREO derivan del Conocimiento antiguo, el cual denominaba 

al Espíritu como: CUERPO ETÉREO… Así que: 

 ÉTER = CUERPO ÉTER- EO 

 EO = Sufijo que forma nombres masculinos a partir de verbos acabados en: 

EAR con el significado de: ACCIÓN, EFECTO. En adjetivos cultos, en su 

mayoría heredados del latín, pero también en otros formados en español, 

generalmente indica RELACIÓN O PERTENENCIA. (Diccionario Materno) 

Como ven – continuó el hermano Aznahel – la distorsión no solo fue mental por parte 

de ustedes, sino que el lenguaje también se distorsionó, haciendo que las palabras 

correctas se tergiversaran con el único propósito de confundir y hacerles creer que era 

lo correcto. Los libros antiguos están en manos de la Fuerza Reptiliana y ellos están 

escritos correctamente, o sea como nosotros los escribimos en Lemuria y Atlántida y 

como los dictamos a los canalizadores de esa época.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS 6 ELEMENTOS 

El universo es formado de Elementos. La energía está compuesta de partículas y 

estas a la vez se forman de elementos comenzó explicando el hermano Aznahel -  La 

vida en el planeta Tierra está compuesta por los 4 elementos básicos, los cuales le 

permiten al hombre del planeta desarrollar sus dos primeros cuerpos: Físico y Astral, 

el tercer cuerpo: Espiritual, deberá desarrollarlo absorbiendo de los dos primeros los 

mejores elementos, los más sanos y elevados y dependiendo de esos elementos, se 

podrá caracterizar de manera clara la combinación material, psicológica y espiritual del 

ser. FUEGO, AGUA, AIRE Y TIERRA son los nombres de los elementos que se 

conocen en el planeta, sus expresiones se manifiestan de la siguiente forma:  

EL ELEMENTO TIERRA… El elemento Tierra es PRÁCTICO Y EXPERTO con un 

sentido de la realidad que se atiene a valores que han sido establecidos y probados.  
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Su mundo se configura en base a la SENSACIÓN e INSTINTO que tiene a través de 

sus 5 sentidos externos. Su búsqueda es siempre Materialista porque busca su 

seguridad y eso lo encuentra en las posesiones materiales. Valora a las personas por 

lo que TIENEN y no por lo que SON. Para este elemento es básico el haber triunfado 

en la realidad material de su vida y entorno. El poseer es básico en su naturaleza y 

visión que tiene del mundo y esta tiene que ser estructurada con mente calculadora, 

alma crítica y con emociones frías. Es trabajador y responsable pero su mente siempre 

estará abocada al placer y satisfacción de sus sentidos.  

EL ELEMENTO FUEGO… El Fuego está representado por la Energía Dinámica, 

porque es rápido, activo pero carente de sentimiento o reflexión. Representa EL 

CARÁCTER, LA VOLUNTAD Y LA FUERZA EMPRENDEDORA  de las emociones. Es 

el temperamento explosivo, repentino y emocional, muchas veces colérico y pasional. 

Es deseo puro, la exaltación, fogosidad, individualismo egoísta en acción. Siempre 

buscará satisfacer sus propias necesidades y lo hará según sus valores e ideas. 

Por el mismo ímpetu de su naturaleza inquieta e increíble siempre está a la búsqueda 

de todo lo nuevo que lo puede satisfacer y alegrar. Es libre e inquieto, constantemente 

está transformando porque son muy confiables consigo mismos, pero no con los 

demás. Están llenos de energía, alegres, optimistas, son seres que siempre imponen 

sus deseos a los demás. Son ambiciosos y codiciosos, impulsivos y muy 

sentimentales. Les gusta ser líderes sobre todo en el campo laboral y sentimental. 

Cuando logran sus deseos, se cansan rápidamente, por este motivo son dispersos 

mentalmente.  

EL ELEMENTO AGUA… Es uno de los cuatro elementos de las cosmogonías 

tradicionales en Occidente y está presente en todas las religiones y rituales. En la 

filosofía esotérica, en la alquimia y en la astrología se destaca por su conocimiento y 

donación. Se le atribuyen caracteres femeninos, pasivos y fecundantes. El agua 

conlleva lo lógico y lo racional frente al universo de las emociones, sensaciones y del 

deseo interno de ser cada vez mejor. Se distingue por la sensibilidad, un cierto 
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conformismo, intuición y el deseo sincero de ayudar a los otros. Su mente es directa, 

correcta e idealista. La receptividad es su cualidad innata, siempre dispuesto a 

escuchar y comprender a cada uno de los que están a su alrededor. 

La sensibilidad es su característica preponderante. Soñadores de carácter y 

personalidad cambiante, imaginativo, hipersensible, atado a su pasado o a sus 

orígenes. Son seres afectuosos y protectores, pero muy ansiosos. Tienen excelente 

memoria y tienden a vivir de acuerdo a su infancia. Es un intuitivo que ataca muy 

pocas veces de frente pero siempre con una meta precisa. Es sensible a su entorno y 

entra fácilmente en empatía con los demás. Le gustaría consolar a todo el mundo. 

Está lleno de tacto y parece desarmado frente a las vicisitudes de la vida. Tiene 

problemas a la hora de definir los límites de su personalidad que no parecen ser netos, 

es una verdadera esponja. 

EL ELEMENTO AIRE… Es el elemento más sutil y diáfano, su poca materialidad le 

permite ser el conductor por excelencia del pensamiento. Su campo de acción está 

relacionado con la IDEAS y CREATIVIDAD, en la imaginación, la reflexión, la fantasía, 

la comunicación a través del lenguaje escrito o hablado. Es el elemento de la RAZÓN 

Y EL PENSAR representa el poder cognoscitivo. El aire es rápido en su discernimiento 

y comprensión, es sutil y dinámico, se asocia con la Vitalidad, la Salud. Y el Bienestar 

físico y síquico, tiene un efecto saludable y vitalizador. Este elemento siempre debe 

estar en lugares limpios, frescos como a la orilla de mar, en las montañas, lugares 

naturales espaciosos y abiertos, donde los vientos hacen circular constantemente aire 

fresco y sano. 

EL AIRE está íntimamente ligado a la IDEAS, PENSAMIENTO, INSPIRACIÓN, 

CREATIVIDAD es la esencia de la LIBERTAD que es la expresión dinámica del Ser. El 

aire es la energía de la mente, la cual puede estar en calma o furiosa como un 

huracán. El aire es el elemento de las ideas, cuando el ser despierta, el elemento aire 

crea un espacio, un eco que se produce en la cima de la mente que revitaliza e inspira 

al alma transportándola a la libertad de su expresión.  

Quebrar la armonización entre los 4 elementos, es lo que provoca en el Humano 

enfermedades, especialmente sí se abusa inadecuadamente o se pierde el equilibrio 

entre ellos. Cuando esto sucede se obstaculiza la fluidez de la energía. Dependiendo 

de cuál elemento prevalece en el ser, dependerá el TEMPERAMENTO de sus 

emociones, por ejemplo: COLÉRICO (Elemento Fuego), SANGUÍNEO (Elemento 

Aire), MELANCÓLICO (Elemento Tierra) y FLEMÁTICO (Elemento Agua).  

EL ELEMENTO ÉTER…  Es el quinto y más sutil de los cinco elementos. Este 

elemento forma el CUERPO ETÉREO (espíritu) – dijo el hermano Interano -  Es el 

espacio sutil, etérico, plasma y fluido que llena el universo, interno y externo. Son lo 

pensamiento elevados del CONSCIENTE. La energía del éter fluye desde lo más 

profundo de la mente y plasma las energías-pensamientos de la Mente Universal. Es 

la unión del Ser con la creación. En las Ciencias Ocultas, el éter atrae y favorece el 

pensamiento mágico y todo lo relacionado con la espiritualidad y el misticismo. Para 

algunos ALQUIMISTAS el éter era la quinta esencia o quinto nivel de vibración. Según 

Aristóteles el éter es una substancia divina e indestructible, su espacio natural son los 
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cielos, donde se forman las estrellas y otros cuerpos celestiales. El Éter es el Espíritu 

Cósmico donde todo lo creado se comunica y es UNO.  

Es la Energía de SANACIÓN porque en este elemento están contenidos los elementos 

AGUA y AIRE… El éter llamado también: Quinto Elemento, fue procurado 

insistentemente por los ALQUIMISTAS a lo largo de la historia. La energía del éter es 

la fuerza que fluye constantemente desde las profundidades del Universo, uniendo al 

hombre con la Creación. El elemento Éter es conocido también como: LUZ, su energía 

es extremadamente poderosa, la cual tiene la cualidad de transmutar la energía-

materia oscura y densa en un SER de LUZ. Es la Transmutación del ALMA en 

ESPÍRITU.  

Antiguamente los ALQUIMISTAS creían que podían convertir los metales pesados en 

ORO… Era una leyenda – dijo la hermana Interana – el ORO era la ENERGÍA 

DORADA DE LUZ pero ellos al leerlo en los libros antiguos  lo entendieron literalmente 

y creían que podían transformar en sus laboratorios los metales con sus 

conocimientos de química. La palabra ALQUIMISTA deriva de la palabra QUÍMICA 

eran los científicos de hoy en día que aún piensan que la transformación es física y no 

espiritual. En la mitología griega, era la personificación del ‘CIELO SUPERIOR, EL 

ESPACIO Y EL PARAÍSO. Es el aire alto, puro y brillante que respiran los dioses, en 

contraposición al aire oscuro de la Tierra que respiraban los mortales. 

EL ELEMENTO HELIO… El helio, un gas noble e inerte, posee una serie de 

características únicas y muy interesantes. Por ejemplo, se trata del elemento químico 

con el menor punto de ebullición de todos, entre otras cosas. En el interior del Sol se 

producen reacciones de fusión en las que los átomos de hidrógeno se transforman en 

helio, produciéndose la energía que irradia. El exceso de energía producida hará que 

las capas exteriores del Sol tiendan a expandirse y enfriarse y el Sol se convertirá en 

una estrella gigante roja. La existencia del helio se observó por primera vez en el Sol, 

gracias a la espectroscopia. 

¿De dónde origina la palabra HELIO?... HELIO = EL SOL llamado por los romanos 

Sol. El helio es un gas muy ligero y cuando se desprende, asciende por la atmósfera y 

se pierde por el espacio. Por eso, su uso más popular es el llenado de globos o 

dirigibles. Como es un gas noble, no se combina con otros elementos, al tener 

completa su capa externa de electrones de valencia. Por eso, no forma compuestos 

que lo "anclen" a la Tierra. El hidrógeno, por ejemplo, es el único elemento más ligero 

que el helio, pero en contraposición, se combina con el oxígeno para dar agua y eso lo 

retiene en la Tierra. (Wikipedia) 

Esta es la explicación del diccionario – dijo el hermano Seramita – pero debemos darle 

su significado verdadero dentro del contexto Energía-Espiritual. Ustedes saben por 

explicaciones en los libros que el ASTRO SOL es la GLÁNDULA PINEAL del Sistema 

Solar. La Glándula Pineal del Ser-Humano es una réplica exacta al SOL y está 

compuesta de los mismos elementos que tiene el Sol. Por lo tanto haremos algunas 

comparaciones para que ustedes puedan percibir la similitud entre ambos. 

EN EL ASTRO SOL LOS ÁTOMOS DE HIDRÓGENO SE TRANSFORMAN EN 

HELIO… El Hidrógeno se encuentra en el agua (H2O), que es el estado en el que 

se muestra especialmente, pero sobretodo, es el recurso básico que sirve a los 
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seres vivos de manera más significativa. Sin embargo, no sólo, el hidrógeno se 

halla en el agua, ya que se puede atribuir a este elemento la formación de la 

mayoría de la materia viva del Planeta, además de que muchos minerales están 

formados en parte de Hidrógeno. Por lo se encontrará Hidrógeno en las 

proteínas, en los azúcares, almidones e incluso en las grasas. Aunque también 

se localiza mezclado con carbono en los recursos energéticos más comunes, 

como son el petróleo o el gas natural. (Wikipedia) 

En el Elemento AGUA del cuerpo material se encuentra el Hidrógeno, el cual se 

convierte en GAS y este a la vez en HELIO que alimenta la Glándula Pineal del Ser-

Humano – dijo el hermano Interano – como ven comparativamente es lo mismo. 

Cuando falta el elemento AGUA en el cuerpo humano, entonces los elementos 

TIERRA Y FUEGO toman el lugar que les corresponde y alimentan a las Energías-

pensamientos y las convierten en estados alterados… ¿Qué representa el elemento 

AGUA en el Ser-Humano?... Representa: Calma, Sosiego, Bienestar, Armonía, 

Tranquilidad, Equilibrio etc. Cuando el elemento AGUA calma al elemento Fuego es 

cuando se produce la ALQUIMIA convirtiendo el AGUA en HELIO mejor dicho vaporiza 

el AGUA en gas y lo convierte en GAS-HELIO.  

Por esta razón – dijo el hermano Aznahel - cuando el Ser despierta el Cuerpo Etéreo 

lo debe de nutrir con el elemento HELIO porque es este elemento el que vive en su 

Glándula Pineal-Antimateria. Cuanto mayor cantidad del elemento HELIO tiene la 

Glándula Pineal, más fuerte y desarrollado está el Cuerpo Etéreo… Muchos de 

ustedes sienten arriba en sus cabezas justamente en la Glándula Pineal un frío 

gélido… ¿Lo han sentido? Es el elemento HELIO que se está manifestando.  

Al igual que el Astro Sol la Glándula Pineal del Ser-Humano produce EXPLOSIONES 

SOLARES y esto sucede cuando la Glándula Pineal está llena de elementos 

FUEGO… al explosionar por la rabia, cólera, indignación y más… SALEN 

LLAMARADAS CARGADAS DEL ELEMENTO FUEGO y conjuntamente con el 

elemento HELIO, los cuales van a la atmósfera disipándose en el medio ambiente. La 

Fuerza reptiliana absorbe el HELIO y deja al elemento FUEGO para que alimente las 

mentes de los hombres.  

1. ¿LA FUERZA REPTILIANA USA LOS ELEMENTOS PARA EL CONTROL Y 

DOMINIO? 

SÏ – respondió la hermana Interana – ellos son también los antiguos ALQUIMISTAS 

pero usaron siempre la alquimia para el control, dominio, manipulación y más… no 

podemos llamarlo ALQUIMISTA sino BRUJOS. Hasta hoy en día usan la alquimia para 

continuar evitando que las almas trasciendan. Una de las formas más utilizada por 

ellos es: INCENTIVAR LOS ELEMENTOS TIERRA Y FUEGO para extraer el HELIO. 

Este es el ORO BLANCO el elixir que ellos siempre han ambicionado, como no lo 

pueden extraer de las almas parasitadas porque no lo tienen ni jamás lo tendrán, 

entonces lo extraen cuando realizan grandes eventos y congregación de gente.  

La forma como lo realizan es la siguiente: Primero lanzan el evento. Luego cuando la 

congregación de personas está en su máxima expresión efectúan algún hecho 

negativo para que millones de mentes emanen: Miedo, terror, angustia, desazón, 

desequilibrio, rabia, cólera, ira y más… de esta manera las Energías-Pensamientos 



409 

que salen de esos cerebros están colmadas de elementos: TIERRA y FUEGO 

(explosiones solares) en medio de esas explosiones-emocionales-negativas también 

los cerebros emanan pocas cantidades del elemento HELIO… los elementos: TIERRA 

y FUEGO se van al electromagnetismo y el elemento HELIO es captado y extraído de 

la atmósfera el cual sirve como alimento exquisito de los DIOSES-GRAGONES… 

¿Por qué? Se estarán preguntando – continuó el hermano Elohim – es porque el 

Universo está colmado de HELIO, el cual es el segundo elemento más abundante del 

universo conocido tras el hidrógeno y constituye alrededor del 23 % de la masa 

bariónica del universo. Nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos vivimos en la 

Realidad Antimateria que está formada de HELIO. La mayor parte del Helio se formó 

durante la NUCLEOSÍNTESIS DEL BIG BANG. Al quitarle a los Seres-Humanos el 

elemento HELIO de su glándula Pineal, estos seres solo vivirán con el alma, no podrán 

formar su espíritu, no tendrán comunicación con el universo, no trascenderán ni 

elevarán… de esta forma la Fuerza Reptiliana, mantuvieron, mantienen y mantendrán 

la esclavitud, el control y el dominio del planeta y así también dejarán a las almas 

indefensas para ser parasitadas por ellos. 

Nosotros insistimos tanto en la elevación del pensamiento – dijo la hermana Interana – 

es porque con ello, el elemento HELIO despierta al Cuerpo Etéreo (elemento éter) y a 

través del despertar este cuerpo que se mantuvo dormido se activará y se nutrirá de 

los elementos: AGUA, ÉTER y HELIO son los elementos energéticos y químicos que 

necesita para poder librarse de la densidad y oscuridad. Por esta razón insistimos 

tanto para que ustedes los que han despertado nunca participen de eventos donde se 

genere una energía densa, negativa y enferma. SOLO AQUELLOS QUE NO SE 

DEJAN EXTRAER EL ELEMENTO HELIO DE SU GLÁNDULA PINEAL Y QUE NO 

ESTÁN PARASITADOS, SON LAS ALMAS ELEVADAS QUE TRASCENDERÁN… 

También les decimos que existe la VAMPIRIZACIÓN ENERGÉTICA INCONSCIENTE 

O CONSCIENTE… La Vampirización no es siempre de mala intención, puede ser que 

la persona que impone sus manos no tiene noción que es un Vampiro, pero el 

paciente debe reconocer ciertos detalles que determinan a un sanador serio y 

responsable. Por lo general aquellos que han hecho de estas técnicas un modo de 

extraer dinero de sus pacientes, entonces está claro que es un negocio lucrativo.   

Muchas veces sucede que aquellos que imponen las manos sobre los CHACRAS, 

KUNDALINI, LA GLÁNDULA PINEAL etc. UTILIZÁNDO TÉCNICAS Y MÉTODOS,  

PROMETIENDO CON ELLO SANACIONES, ACTIVACIONES Y EL DESPERTAR EN 

FORMA COMERCIAL – TENGAN CUIDADO, NO DARÁ EL RESULTADO 

ESPERADO, ES UN ENGAÑO – dijo el hermano Interano – deben tomar cuidado, la 

activación es individual que se logra por el trabajo interno de muchas vidas.  

A veces, no es siempre, la Buena Voluntad está camuflada y es engañosa, pueden ser 

vampiros que extraen los elementos ÉTER Y EL ELEMENTO HELIO alimentándose 

con ellos, eso les da mucha energía y los ayuda para el despertar de los Sentidos 

Internos. Hay mucho engaño en la Tierra y solo aquellos que se encuentran despiertos 

podrán saber qué o quiénes son los verdaderos trabajadores de la LUZ…  
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CARTA ABIERTA A EL SER UNO  

Hola Ser Uno, quisiera consultarles por un caso específico, hay una niña a quien estoy 

acompañando, porque tiene serios problemas físicos y emocionales, hablamos 

diferentes idiomas por lo que se me complica un poco guiarla a través de la energía 

palabra, aunque compartimos el inglés que al menos para mí no es tan fluido para ir al 

fondo de estos temas. Lo que me llama la atención es que ella me dice que antes de 

enfermar estaba bien de sus emociones pero hizo una técnica de LIBERACIÓN 

EMOCIONAL, consiste en golpear el cuerpo hasta propiamente desmayar, 

supuestamente los sanadores dicen que de esta forma liberan emociones negativas. 

Es un método que según ellos, permite actuar con libertad, sin dejarse llevar por las 

emociones o por la influencia del pasado. 

Yo sé que ustedes nunca nos dirán que es bueno o malo, pero mi pregunta es: ¿La 

energía reptiliana utiliza supuestos métodos de sanación para enfermarnos aún más 

profundamente? Ella me dice que desde que hizo esa técnica enfermo sus emociones 

profundamente, tanto, que teme que la lleven a un psiquiátrico, además físicamente 

desarrollo síndrome de fatiga crónica y está prácticamente postrada. Sé que el trabajo 

interno lo debe hacer ella, se alimenta alcalinamente y está abierta a entender el 

funcionamiento del ser humano, sabe que es un alma, pero en las emociones me dice 

que esta violenta, nerviosa, enojada, no tolera ni siquiera que la toquen y no aguanta 

ni el más pequeño sonido… Gracias por su respuesta… Ana Bea. 

RESPUESTA: Estimada Ana Bea… La niña a la que usted está acompañando fue 

vampirizada energéticamente, le extrajeron su energía, le bajaron el voltaje de sus 

electrones, el elemento Éter y Helio de su Glándula Pineal fueron sustraídos y sus 

otros elementos fueron  re-grabados con los Elementos Tierra y Fuego… En pocas 

palabras la dejaron sin fuerza, enferma y en bajo astral. Ella podrá recuperarse, pero 

debe poner todo de su parte… Creer y comenzar a alimentarse física y mentalmente 

con consciencia y mucho amor hacia sí misma.  

No se puede entender qué tipo de técnica es la que emplearon con ella… Golpear el 

cuerpo hasta desmayar…pero que locura es esta. ¿Dónde se ha visto que para liberar 

las emociones-negativas debemos golpear el cuerpo material? ¿Debemos creer que 

esa es la forma de desbloquear los nudos energéticos? ¿Para qué tenemos un 

Cerebro y una Mente? ¿Cuándo entenderemos que nosotros tenemos el poder 

concentrado en la MENTE y PENSAMIENTOS y que a través de estas herramientas y 

con la voluntad férrea de corregir podemos transmutar, desbloquear, fluir y más,  lo 

que queramos en nuestro cuerpo y alma?... No existen técnicas ni métodos sino 

tenemos claro el manejo de nuestras energías-pensamientos y del cómo debemos 

direccionar y ordenar la energía, para que ella haga un buen trabajo en nosotros. 

EL SER UNO a través de los Hermanos Mayores-Ayaplianos nos dice -  “También les 

decimos que existe la VAMPIRIZACIÓN ENERGÉTICA INCONSCIENTE O 

CONSCIENTE – dijo la hermana Interana - La Vampirización no es siempre realizada 

con mala intención, puede ser que el sanador al imponer sus manos u aplicar su 

técnica (aprendida) no tiene noción que es un Vampiro, porque nadie le enseño a no 

serlo. El paciente debe reconocer ciertos detalles que determinan a un sanador serio y 

responsable. Por lo general aquellos que han hecho de estas técnicas un modo de 
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extraer dinero de sus pacientes, entonces está claro que lo usan como un negocio 

lucrativo.  

Aquí vemos al Sanador y al Paciente… ambos están limitados en sus conocimientos 

sobre la energía. El Sanador que solo repite una técnica aprendida y el paciente que 

se entrega voluntariamente sin conocimiento de Causa y Efecto. Antes de realizarlo 

debe indagar, conocer y saber la vida del sanador… POR SUS OBRAS SE 

CONOCERÁN… es un dicho muy cierto y solo así el paciente podrá ponerse en sus 

manos. Al igual que un médico, vamos a él cuando es recomendado por otras 

personas que nos  aseguran que es un excelente doctor, entonces iremos con 

confianza para ser tratados. 

Muchas veces sucede que aquellos que se dicen Sanadores intervienen en los 

Chacras, Kundalini, La Glándula Pineal etc. utilizando técnicas y métodos, 

prometiendo a través de ello: Sanaciones, Activaciones, Milagros y el Despertar - 

TENGAN CUIDADO, NO DARÁ EL RESULTADO ESPERADO, ES UN ENGAÑO – 

dijo el hermano Interano – deben tomar cuidado, la activación es individual que se 

logra por el trabajo interno de muchas vidas. A veces, la Buena Voluntad está 

camuflada y es engañosa, pueden ser vampiros que extraen los elementos ÉTER Y 

EL ELEMENTO HELIO alimentándose con ellos, eso les da mucha energía y los 

ayuda para el despertar de los Sentidos Internos”... COSMOALMA – EL SER UNO.  

Hay mucho engaño en la Tierra y solo aquellos que se encuentran despiertos podrán 

saber qué o quiénes son los verdaderos trabajadores de la LUZ… No podemos 

entregarnos ciegamente a técnicas ni métodos solo porque son extranjeros o vienen 

de países renombrados o porque fueron creados por alguna Persona conocida, algún 

Doctor de renombre o también porque son muy caros y con ello pensamos que son 

excelentes. Hoy en día sabemos que el Mercado Espiritual está a la orden del día, 

ofreciendo cursos, magia, milagros, conocimientos que no sabemos de dónde 

proceden y más…  

La niña podrá recuperarse, necesita mucho amor, comprensión familiar y conocimiento 

que la ayude en este proceso de sanación. Ella podrá sanarse a sí misma, pidiendo al 

Universo y a los Seres de LUZ y AMOR que la ayuden. Ella no está sola, tiene muchos 

seres que la aman y acompañan. Ha sido una terrible experiencia para ella que le 

servirá toda su vida… NUNCA DEBEMOS PERMITIR, QUE OTROS INTERVENGAN 

CON NUESTRA ENERGÍA… La Energía que cada ser posee es “Sagrada” le 

pertenece exclusivamente a cada uno. Permitir que desconocidos invadan nuestra 

energía, es dejar que extraños entren a lo más íntimo de nuestra alma, la violen y 

extraigan los más íntimos secretos de nuestro ser… Camino del Ser. 

TEMPERAMENTOS BASADOS EN LOS ELEMENTOS 

Los cuatro humores son: COLÉRICO, MELANCÓLICO, SANGUÍNEO Y FLEMÁTICO. 

Algunos ocultistas asociaban los estados de la materia con elementos clásicos: 

SÓLIDO (TIERRA), LÍQUIDO (AGUA), GASEOSO (AIRE), O PLASMA (FUEGO)… 
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EL ELEMENTO TIERRA (MELANCÓLICO) 

Cualidades positivas: consistente, consciente, perseverante, puntual, cauteloso, 

resistente, responsable, firme, confiable, sobrio, ambicioso, respetuoso, realista. 

Cualidades negativas: materialista, superficial, flojo, indiferente, lento, susceptible, 

inconsciente, inconsistente, tímido, desvergonzado, inestable, deshonesto, 

copuchento, astuto, calumniador, hablador, inconstante, susceptible, gastador. 

EL ELEMENTO FUEGO (COLÉRICO) 

Cualidades positivas: vigoroso, cuidadoso, entusiasmado, corajoso, determinado, 

creativo, osado, esforzado, persistente, trabajador, impulsivo. 

Cualidades negativas: susceptibles a  discusión, pleitistas, irritables, con impulsos de 

destruir todo, apasionado, insensato, celoso, voraz, vengativo, violento, odioso, 

rabioso, intempestivo, indiferente, insensible, flojo, indolente, criticón, juzgador, 

calumniador, rígido, retraído, desconsiderado, inestable, desanimado. 

EL ELEMENTO AGUA (FLEMÁTICO) 

Cualidades positivas: comprensivo, sereno, moderado, confiable, devoto, piadoso, 

indulgente, modesto, fervoroso, flexible, meditativo, interiorizado... 

Cualidades negativas: indiferente, insensible, flojo, indolente, rígido, retraído, 

desconsiderado, inestable, desanimado. 

EL ELEMENTO TIERRA (MELANCÓLICO) 

Cualidades positivas: consistente, consciente, perseverante, puntual, cauteloso, 

resistente, responsable, firme, confiable, sobrio, ambicioso, respetuoso, realista… 

Cualidades negativas: materialista, superficial, flojo, indiferente, lento, susceptible, 

inconsciente, inconsistente, tímido, desvergonzado. 

Cuando el Ser trabaja con sus Elementos AGUA y AIRE POSITIVOS – dijo la hermana 

Interana – podemos considerarlo que ya son ALMAS DESPIERTAS Y 

CONSCIENTES. Un alma que tiene su tanto por ciento en mayor cantidad de estos 

dos elementos y vive de acuerdo a ellos, ya no poseen dentro de sí la parte negativa, 

porque AGUA y AIRE se expresarán en su alma, siempre en forma positiva. Todos 

ustedes tienen el LIBRE ALBEDRÍO, pero en medio de ello también tienen la gran 

responsabilidad de usar los elementos como ustedes crean conveniente – terminó 

diciendo la hermana Interana – Al poseer la libertad, ustedes crearán dentro del alma 

lo negativo y positivo.  

Estas cualidades formarán el CARÁCTER Y PERSONALIDAD que los acompañará 

toda una vida. No se sorprendan entonces ni culpen al entorno y a los demás  que no 

están bien en algunas áreas de la vida. Las enfermedades se presentan porque 

ustedes no equilibran los elementos de sus vidas… viven en el desorden y la pereza. 

De esta manera nunca podrán elevar el alma hacia la LUZ y el AMOR. 
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2. A VECES SENTIMOS QUE TODO EL ESFUERZO QUE REALIZAMOS NO 

NOS DA EL RESULTADO QUE ESPERAMOS… ¿A QUÉ SE DEBE? 

El Conocimiento de los libros EL SER UNO es Filosófico, Psicológico y Espiritual 

respondió el hermano Interano -  ¿Qué significa?...  

FILOSÓFICO: Porque es un Auto-Conocimiento, nos ordena y encaja todo lo 

aprendido de otras fuentes y lo convierte en una manera de ser y en una forma de 

existir. Esta manera y forma hace que no salten de un lado a otro, sino que  

mantengan una dirección equilibrada y estable de sus emociones, así podrán 

entenderlas, trabajarlas y transmutarlas. Tienen que entender que no es una Filosofía 

de FE, sino es una Filosofía de CREENCIA o sea, es un indicador del propio universo 

que al conocerlo y saber cómo funciona, sabrán corregirlo, sanarlo y direccionarlo en 

un camino recto de Conocimiento, Entendimiento y Amor. 

PSICOLÓGICO: Porque les indica que deben sanarse interiormente, haciendo un viaje 

profundo e interno del Subconsciente, donde radican mayormente los problemas y 

esos son la Oscuridad (Ignorancia) y Densidad (Carga emocional-negativa) que no los 

dejan fluir o sentir alivio del peso que cargan en la espalda. Esta parte es la más 

importante del trabajo interno, sino logran desvendarla, estudiarla, transmutarla y 

sanarla es lo que los arrastrará a sentir que no están avanzando y que todo el 

esfuerzo que hagan es inútil e improductivo. La carga Psicológica es para muchos el 

Infierno y para otros el Purgatorio… Sentir alivio es cuando han logrado el Cielo 

Interior de una Consciencia elevada de LUZ y AMOR. 

ESPIRITUAL: ¿Es sentirnos fuera de este mundo? ¿Mirar todo desde lo alto y no 

mezclarse con esta realidad? ¿Es fluctuar entre nubes de algodón? ¿Creer que ya no 

pertenecen a la masa, el montón y haber sido escogidos para trascender a realidades 

más elevadas? ¿Por haber leído mucha literatura referente a temas de espiritualidad 

están exentos de cualquier enfermedad? ¿Creer que desde ahora en adelante nada ni 

nadie podrá hacerles daño? ¿Es tener la certeza que las oportunidades de trabajo y 

dinero entrarán a borbotones?... La Espiritualidad tiene dos caras, una es la 

Espiritualidad Teórica o sea, el haber leído muchos libros, asistido a grupos, 

conferencias, videos, charlas etc. y creer por ello que ya son espirituales y la 

Espiritualidad Práctica la cual es aplicada a la vida y con ello lograr el mejoramiento de 

ustedes y del entorno en que viven.  

Como ven – terminó diciendo la hermana Interana - no es suficiente leer una y otra vez 

el Conocimiento de EL SER UNO o de otros que les sirven para convertirse en 

mejores Seres-Humanos… es aplicar profundamente los consejos y recomendaciones 

que leen en ellos. Esperar por el simple hecho de haberlos leído la MAGIA DE LA 

TRANSFORMACIÓN  y EL MILAGRO DEL RESULTADO es pensar ilusoriamente y 

con fantasía. Los avances internos en el mejoramiento del alma se originan, cuando 

toman rienda de sus vidas y la analizan con profundidad de CAUSA y EFECTO y al 

entenderlo, lo hacen real con el ejemplo de vida. No esperen cambios mágicos… LA 

MAGIA ES ENTENDER LA IDEA Y EL MILAGRO ES REALIZARLO… con esfuerzo, 

constancia y voluntad, entonces verán los cambios, estos son tan sutiles, diáfanos y 

tenues,  que muchas veces no los pueden percibir, pero tengan la seguridad que el 

corazón y alma sí lo sentirán, porque vivirán de acuerdo a lo aprendido…  
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SIGNIFICADO DE ALQUIMIA y ALQUIMISTAS 

LA PALABRA ALQUIMIA proviene del vocablo árabe al-Kimia, en el que la partícula 

"al" es el artículo definido mientras que "Kimia" significa arte, la alquimia es una 

creencia esotérica que está vinculada a la transmutación de la materia. Las prácticas y 

experiencias de la alquimia fueron clave en el desarrollo original de la química, 

mientras los alquimistas buscaban la piedra filosofal para transformar cualquier metal 

en oro. La Alquimia es tan antigua como la humanidad., comenzó cuando los primeros 

pobladores del mundo dejaron de preocuparse exclusivamente de sobrevivir, y 

empezaron a reunirse en comunidades. Las técnicas que usaban en esa época eran 

simples pero funcionaban.  

No existía la Ciencia ni la investigación, sino que todo se basaba en la propia 

observación de la naturaleza. Y aquellos seres que eran más observadores que otros 

hallaban en la naturaleza la magia de todo lo creado. La magia estaba presente en los 

pueblos primitivos de la humanidad, los cuales utilizaban los Elementos para dar 

explicaciones más concisas del cielo y de la Tierra. Por esta razón usaban los 

elementos como: los metales, las piedras y más creando los dioses de los planetas. 

De estos estudios surgió la Astrología y la Alquimia, fundamentándose los primeros 

3.000 años de historia antes de Cristo y también los 3.000 primeros años de 

Alquimia… (Diccionario de Símbolos) 

Como ven –comenzó diciendo el hermano Interano – la Alquimia real, no es el hombre 

que busca la Piedra filosofal en un laboratorio con el fin de conseguir oro y riquezas, 

sino el que busca la Piedra filosofal tan sólo como medio, como el primer peldaño 

hacia su propia perfección. Los alquimistas de la antigüedad tenían el conocimiento 

para transmutar lo negativo en positivo y conocían el macro-universo cósmico y el 

micro-universo de los seres humanos. Ellos sabían los elementos que componían a la 

creación, conocían los minerales, carbohidratos, aminoácidos, etc. y todo lo que forma 

al Ser Uno. Sabían cómo mezclarlos y que resultados daban. Conocían el mercurio, el 

azufre, el silicio, etc., sabían separar el mercurio del cinabrio y tenían el conocimiento 

que el cinabrio era el elemento dañino y negativo-enfermo que el hombre debía 

eliminar. 

Los alquimistas antiguos son los científicos de hoy en día. Antiguamente los 

alquimistas trabajaban la ciencia en todos los niveles energéticos, o sea para el cuerpo 

físico, psíquico y mental. Ellos sabían transmutar las energías negativas enfermas en 

energías positivas. Conocían el funcionamiento energético y sabían cómo tratarlo. El 

Universo no tenía secretos para ellos: sabían la existencia de la vibración, frecuencia, 

ritmo, colores, y a partir de este conocimiento, mezclaban los elementos que 

correspondía para que se realizase la verdadera alquimia de la cura. En pocas 

palabras, dominaban el conocimiento de los elementos, y al tener este conocimiento, 

ellos eran médicos, científicos, investigadores, matemáticos, astrólogos y más.  

Los alquimistas de la antigüedad también eran llamados magos. Usualmente eran 

aquellos que practicaban la magia y el ocultismo. Los alquimistas-magos eran una 

casta sacerdotal de Persia, además de ser químicos, físicos y astrólogos. Su 

vestimenta consistía en un manto oscuro decorado con astros, sombrero alto, 

triangular y puntiagudo; sus demostraciones públicas se realizaban por el uso de 
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sustancias químicas que causaban gran impresión entre el pueblo ignorante. 

Observadores europeos lo convirtieron en el folclor del occidente. 

En el sentido religioso e histórico, la tendencia denota una línea sacerdotal hereditaria 

de Persia, en la cual, Zaratrusta fue un miembro conocido. Esta casta formaba 

sociedades de los MAGOS O MAGI, que se dividían en tres niveles de iluminación: los 

adeptos, los iniciantes y los más elevados, iluminados con la luz interior. Como 

podemos ver, los ALQUIMISTAS DE LA ANTIGÜEDAD ERAN LLAMADOS MAGOS 

por su conocimiento químico, matemático y astrológico. En la Edad Media estos seres 

fueron tomados por brujos y quemados en la hoguera por la Inquisición. Hoy en día 

aún existen los brujos y los magos, pero ustedes los llaman videntes, astrólogos, 

adivinadores, cartománticos, conferencistas, canalizadores, médiums, etc.  

DIFERENCIAS ENTRE BRUJO Y MAGO…  

LOS BRUJOS - Se dedican a la magia negra de la oscuridad y las tinieblas – comenzó 

diciendo la hermana Interana - son considerados mariposas de noche y son seres de 

la penumbra. Practican hechizos, vudú, sus trabajos pertenecen a energías-

pensamientos negativas enfermas y malévolas.  

LOS MAGOS - Practican la magia blanca a través del conocimiento, entendimiento y 

amor universal; son considerados mariposas de día y son seres de luz. El verdadero 

alquimista y mago de la luz es aquel que sabe que dentro de él, en su mente, existe un 

laboratorio alquímico donde él podrá realizar la alquimia más grande y maravillosa de 

su existencia. Él tendrá el conocimiento, entendimiento y amor para transformar sus 

energías-pensamientos negativas enfermas en positivas sanas. Él convertirá sus 

cristales opacos, densos, pesados, oscuros, débiles y sin luz, en cristales claros, 

sutiles, leves, resplandecientes y llenos de luz – dijo el hermano Interano - El 

alquimista y mago auténtico es aquel que despertó y que con su voluntad, trabajo, 

conocimiento, esfuerzo, dedicación, estudio, perseverancia y amor transmutará su vida 

y existencia en la alquimia más extraordinaria que haya podido imaginar. 

Transformarse en un ser de luz y regresar a su verdadero hogar: el Universo.  

LOS CIENTÍFICOS ACTUALES - No recuerdan nada referente a esa ciencia antigua, 

ellos están limitados en sus conocimientos que se abocan solo y exclusivamente a lo 

palpable y conocido como la energía material, y lo peor de todo es que actualmente 

existen especialidades o sea cada uno sabe lo suyo y al haber separado y 

desmembrado el conocimiento, ninguno de ellos lo tiene unido; por esta razón, no 

logran tener la visión global del todo, sino parcialmente – terminó diciendo el hermano 

Aznahel - Muchos de ustedes están regresando a esa sabiduría, cuyo conocimiento se 

encuentra gravado en sus cristales-pensamientos, y como ustedes en la actualidad 

están despertando la tríada de la conciencia, están activando los recuerdos y la 

sabiduría impresa que los está rigiendo nuevamente, o sea, están regresando a sus 

orígenes. 

3. ¿ENTONCES LOS CIENTÍFICOS DEL FUTURO SERÁN UNA ESPECIE DE 

ALQUIMISTAS? 

Sí, los alquimistas regresarán para convertirse en los científicos del futuro. Porque lo 

que ustedes están haciendo ahora es reactivar todo el conocimiento acumulado desde 
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que llegaron a este planeta. Ustedes, a través de las miles de reencarnaciones, han 

acumulado una extraordinaria sabiduría que se manifestará en el futuro. Por esta 

razón verán más adelante niños genios, inventores que asombrarán al mundo, 

científicos que descubrirán portentosos avances, artistas que expresarán su arte 

maravilloso y más.  

La ciencia y tecnología avanzarán por estas causas y quienes realmente lo plasmarán 

y ejecutarán son todos los que están despertando ahora, porque la acumulación del 

conocimiento y entendimiento que ustedes llevan dentro de sí del pasado, se 

expresará en el momento oportuno, porque los seres que forman este presente, serán 

los mismos del futuro: ustedes mismos. Los voluntarios Ayaplianos y nosotros, los 

Seramitas, formamos con ustedes ese pasado, así que seremos todos nosotros 

quienes nos expresaremos en ese futuro. 

LA ALQUIMIA MENTAL 
 
Hoy en día existe – comenzó diciendo la hermana Interana – la ALQUIMIA DEL 

PENSAMIENTO – esta es sin duda la alquimia de la TRANSMUTACIÓN ESPIRITUAL  

que está abriendo un sinfín de posibilidades que se relacionan con el poder que tienen 

las Energía-Pensamientos cuando se enfoca o visualiza el DESEO CREADOR de la 

Mente. Ya se está comprobando científicamente, que el sistema inmunológico 

reconoce el poder del pensamiento y que la sanación del cuerpo materia depende 

mucho de la actitud del enfermo frente al problema. 

En el Universo todo está interconectado, la energía es una sola, todo forma una misma 

realidad que se puede entender como DENSA, SEMI-DENSA, SUTIL y ULTRA-SUTIL. 

Ya se está demostrando científicamente por estudios e investigaciones que el cerebro 

es ATEMPORAL, el cual no hace distinciones si es pasado, presente y futuro. Cierto 

es que el Ser-Humano existe en varios grados y planos al mismo tiempo, por ejemplo: 

el físico, emotivo y mental. Encajar y vivir simultáneamente en distintos niveles se  

necesita una atención particular para conseguir que la alquimia se realice. El 

pensamiento no puede ya centrarse solamente en algo fijo, sino que radica en la 

fuerza de ese pensamiento enfocado.  

LA CREENCIA INTERNA… Activando la IMAGINACIÓN INTERNA usándola 

positivamente con imágenes sanas y con sus símbolos correctos o sea de paz, 

armonía, sosiego etc. También trabajando con colores diáfanos, claros y suaves.  

Contemplando espacios que transmitan paz, calma, experiencias gratas, de sanación, 

todo lo que favorezca la armonía interior y promueva la alquimia del poder del 

pensamiento. Música melodiosa que evite todo pensamiento contaminado con efectos 

tranquilizantes para la salud, el bienestar interior. LA PUREZA DEL PENSAMIENTO 

es el secreto para alcanzar la alquimia interior. 

LA VOLUNTAD…  Es lo más fuerte y poderoso que el pensamiento posee – continuó 

el hermano Seramita - Es un centro de poder que el Ser-Humano tiene, pero que no lo 

utiliza porque vive acomodadamente. El Ser-Humano posee toda la información 

interna y las herramientas necesarias con la información para aprovechar al máximo 

su potencial interior, pero su Voluntad está aletargada y dormida. 
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EL AUTO-CONVENCIMIENTO… El sentir la fuerza interior. Ser seres Resilientes, 

agradecidos con la vida, repetirse constantemente y evaluarse con Auto-Estima y más, 

es parte de este proceso alquímico – dijo el hermano Interano – Estas cualidades de 

Auto-Convencimiento terminan siendo registradas por la mente, la cual es favorecida 

por las circunstancias que se graban en el disco dura del cerebro y terminan ayudando 

para el avance de la elevación. 

LA REFLEXIÓN… e deben calmar los pensamiento – continuó la hermana Interana – 

Para realizar una excelente alquimia de transmutación del pensamiento, ustedes 

deben aquietar la mente y relajar el cuerpo material. No se puede realizar la alquimia 

teniendo los pensamientos convulsionados, desordenados o enfermos.  La relajación 

del cuerpo y de la mente producirá efectos revitalizadores en la psique y los ayudará a 

conseguir la alquimia interior. 

MANTENER LOS PENSAMIENTOS ELEVADOS… Pensamientos de amor para que 

el corazón y alma se nutran correctamente. El Pensamiento elevado evita que los 

pensamientos enfermos proliferen o se multipliquen. Una mente limpia conserva en sí 

misma la energía vital – dijo el hermano Aznahel - El Pensamiento direccionado hacia 

lo positivo de la vida, mantiene al ser enfocado en la paz interior de LUZ y AMOR. 

Visualizar y grabar la energía, ayuda al alma a alcanzar sus objetivos. La Reflexión 

fomenta la transmutación energética y apoya la Alquimia del pensamiento. Cuando los 

pensamientos son positivos mantiene los canales cerebrales conectados con todo lo 

que le rodea. Mantener la paz del Espíritu enfoca la atención en objetivos elevados. 

4. ¿ASÍ COMO PODEMOS CONTAGIARNOS DE ELECTRONES NEGATIVOS 
DE OTRAS PERSONAS, TAMBIÉN LO PODEMOS HACER CON LOS 
ELEMENTOS? 
 

El contagio No sería igual que los electrones – respondió la hermana Interana – que 

saltan de átomo en átomo, pero si habría ciertas funciones donde los elementos 

tienden a influenciar en la Energía-Pensamiento de otra alma, por ejemplo: Conceptos, 

Pensamientos, Ideas debido a que los elementos tienen características muy propias y 

marcantes del alma individual de cada ser. Mientras los electrones giran alrededor del 

átomo y pueden saltar de átomo en átomo propio o ajeno… los elementos caracterizan 

y determinan los colores (oscuros o claros) la frecuencia (entonada o desentonada), el 

ritmo (agradable o desagradable), la electricidad (baja o alta de voltaje) y la vibración 

(acompasada o fluctuante)…Cuando otra persona escucha o siente expresiones que 

salen de la boca o del pensamiento de otra persona cargado de elementos bajos o 

altos, tiende a  absorber la experiencia y hacerla propia.  

Podríamos compararlo como un contagio emocional. Estos cambios se producen 

cuando el alma de un ser baja la velocidad de sus electrones o la sube girándolos a 

más velocidad y a través de ellos transmite algún concepto, idea o pensamiento y lo 

emana con los elementos que determinan esa energía. Por ejemplo: Un presidente 

que habla a su pueblo incentivando la guerra, la discriminación, las diferencias étnicas, 

el nacionalismo y más exacerba al pueblo con el Elemento: TIERRA y FUEGO y los 

que están escuchando, activan dentro de sus almas estos elementos bajos y 

guerreros.  
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El ejemplo anterior podría ocurrir en forma contraria, o sea cuando se escucha a 

alguien hablar de temas elevados, ejemplares llenos de Amor… produciría un efecto 

diferente, donde los seres se llenarían de elementos de: AGUA y AIRE. Es muy 

importante que ustedes tengan el conocimiento de sus propios elementos y también el 

saber percibir los elementos de otros seres ¿Cómo podrían hacerlo?... La expresión 

del pensamiento en forma de: CONCEPTOS, IDEAS, FILOSOFÍA, FORMA DE VIVIR 

etc. del alma, es lo que les va a dar el conocimiento en qué estado vibratorio se 

encuentran las almas y con qué tipo de elementos viven y se expresan. Esto emanará 

de la Energía-Pensamiento de la persona, la cual expresará del interior hacia el 

exterior y de acuerdo a lo expresado, ustedes sabrán qué tipo de elementos tienen 

esas personas en su alma. Los elementos los podrán captar por el CARÁCTER y 

PERSONALIDAD de esa persona o de esa alma encarnada… Por ejemplo: 

a. Una persona que expresa en su Carácter y Personalidad: materialismo, 

ambición, codicia, vicios, adicciones, degeneración de los sentidos, sadismo, 

masoquismo, placeres enfermos y más  – dijo el hermano Interano – 

definitivamente ustedes  pueden determinar que esa alma está cargada de 

elementos: TIERRA-NEGATIVO-ENFERMO, este elemento determina y 

caracteriza a almas densas y oscuras, que aún están pegadas a la Tierra y a 

todo lo que significa pertenecer a ella.  

 

Hay almas encarnadas que viven con elementos TIERRA-POSITIVOS-SANOS 

los cuales determinan a un alma que vive en lo MATERIAL pero no tiene sus 

elementos Tierra enfermos, simplemente vive por vivir sin Conocimiento ni 

Entendimiento de lo que le sucede, se compara con una Energía-Elemental… 

Vive, Crece, Procrea y Desencarna. Esta característica del alma, la podemos 

transponer también a los PAÍSES, GOBIERNOS Y RELIGIONES del planeta… 

“POR SUS OBRAS SE CONOCERÁN”… 

 

b. Una persona que expresa en su Carácter y Personalidad: mal genio,  mala 

voluntad, es soez, grosera, incorrecta, vanidosa, soberbia, ególatra, impiedosa, 

desamorosa, rabia, indiferente, inhumana, ordinaria, sin educación, piedad y 

más – dijo la hermana Interana - definitivamente ustedes  pueden determinar 

que esa alma está cargada de elementos: FUEGO, este elemento determina y 

caracteriza a almas propensas a las guerras, pleitos, desarmonías, 

maledicencia, envidias, celos etc. aún están pegadas a la Tierra y a todo lo que 

significa pertenecer a ella.  

 

Hay almas encarnadas cuyos elementos están cargados de FUEGO, pero a 

diferencia de los primeros que son negativos-enfermos, utilizan este elemento 

como un impulso, una dinámica, una pasión, emprendimiento y empuje en la 

realización material de sus vidas. Esta característica del alma, la podemos 

transponer también a los PAÍSES, GOBIERNOS Y RELIGIONES del planeta… 

“POR SUS OBRAS SE CONOCERÁN”… 

 

c. Una persona que expresa en su Carácter y Personalidad: Fluidez, amabilidad, 

comprensión, flexibilidad, cortesía, civismo, corrección, juicio, sentido común, 

responsabilidad, prudencia, educación, respeto a los seres-humanos, 



419 

conciencia de sí mismo y su entorno y más – dijo el hermano Seramita - 

definitivamente ustedes  pueden determinar que esa alma está cargada de 

elementos: AGUA, este elemento determina y caracteriza a almas propensas a 

la paz, armonía, confraternidad, unión, respeto etc. estas almas ya están 

desprendidas de la Tierra, han despertado el Cuerpo Etéreo y se comportan de 

acuerdo  a todo lo que significa pertenecer al Espíritu. Esta característica del 

alma, la podemos transponer también a los PAÍSES, GOBIERNOS Y 

RELIGIONES del planeta… “POR SUS OBRAS SE CONOCERÁN”… 

 

d. Una persona que expresa en su Carácter y Personalidad: elevación, amor, 

respeto a los seres-humanos, conocimiento y entendimiento cósmico, 

consciencia despierta y elevada, hermandad, compasión, donación y más  – 

dijo el hermano Aznahel - definitivamente ustedes  pueden determinar que esa 

alma está cargada de elementos: AIRE, este elemento determina y caracteriza 

a almas propensas a la donación de sí misma para colaborar con el universo 

en el Despertar de la Consciencia, son aquellas que trabajan para el bienestar 

colectivo de LUZ y AMOR. Estas almas generalmente reencarnan para alguna 

misión específica, están desprendidas de la Tierra porque han despertado el 

Cuerpo Etéreo y se comportan de acuerdo  a todo lo que significa pertenecer al 

Espíritu. Esta característica del alma, la podemos transponer también a los 

PAÍSES, GOBIERNOS Y RELIGIONES del planeta… “POR SUS OBRAS SE 

CONOCERÁN”… 

Existen seres que viven con los elementos AGUA y AIRE, pero por alguna razón – 

continuó el hermano Interano – aún deben regresar para trabajar por algo que quedó 

pendiente en su elevación, tal vez todavía cargan en su alma colectiva, elementos 

(emociones-negativas-enfermas) que deberán depurar y transmutar, no han llegado a 

la vibración adecuada y tienen que pulir rezagos que traen de otras vidas. Pasarán sus 

pruebas como todos los demás, y su trabajo deberá ser mucho más consciente que 

los demás, ya que estas almas reencarnan en estado de Consciencia Despierta, 

desde pequeños están despiertos y eso hace que le ganen al tiempo del nuevo ciclo 

que le toca vivir. 

5. ¿LA FUERZA NEGATIVA USA LOS ELEMENTOS NEGATIVOS-ENFERMOS 

PARA EL CONTROL Y MANIPULACIÓN? 

Sí – respondió la hermana Interana – la Fuerza Reptiliana sabe la forma de manipular 

los 2 primeros Elementos: TIERRA y FUEGO, pero no sabe controlar el Elemento Éter 

(espíritu) y mucho menos el elemento Helio. ¿Cómo lo hace?... Produciendo grandes 

eventos donde activan energías de: miedo, angustia, desazón, terror, sufrimiento,  

pánico, ansiedad y lo hacen con el propósito para que estas almas encarnadas 

emanen Energías-Pensamientos con electrones grabados de densidad y oscuridad y 

con elementos: TIERRA y FUEGO de esta manera mantienen al alma en bajo astral y 

en constante pesimismo, amargura y sufrimiento. Así la Energía-Pensamiento alimenta 

a los elementos bajos y estos se incrustan en el alma sin dejarla salir de la oscuridad e 

ignorancia.  

¿No vieron todo el teatro que hizo el gobierno de Norte América? – dijo el hermano 

Interano - Este gobernante propició e incentivó en todo momento los elementos: 
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TIERRA y FUEGO… La Fuerza Reptiliana ofrece esta energía cargada de elementos 

bajos y densos, a sus dioses, los cuales son adorados y venerados desde tiempos 

remotos. Este gobernante cargó las mentes de millones de seres de elementos-

energía de: MIEDO, ANGUSTIA, ANSIEDAD, DESAZÓN Y TERROR. Otros países 

donde sus gobernantes están parasitados hacen lo mismo, provocan al pueblo a 

través del dominio, hambre, desgracias, adversidades y desdichas y esa energía de 

elementos TIERRA y FUEGO llena de dolor y sufrimiento se la ofrecen a sus dioses 

reptilianos.  

De esta manera controlan a las almas de este planeta – terminó diciendo el hermano 

Aznahel – grabando sus electrones con energía densa y oscura y controlando los 

elementos y bajándolos a grados inferiores. Lo que les decimos aquí, ustedes lo 

pueden comprobar mirando el mundo como está y viendo lo que hacen los Gobiernos, 

algunos países y religiones a su propio pueblo sumiéndolos en la dependencia, 

ignorancia, dolor y sufrimiento. Cuando en un país se incentiva sea por leyes, 

protestas, incertidumbre, basándose en el temor, miedo, inseguridad y más… esos 

gobiernos lo que hacen es activar los elementos bajos y densos, mejor dicho, 

estimulan al alma a sacar lo peor que tiene de sí misma…  

Ustedes siempre dicen: “ESA PERSONA SACA LO PEOR DE MÍ”… Son actos, 

acciones y pensamientos que pululan en el ambiente y contagian a otras almas que al 

no estar despiertas y se encuentran en el Sueño del Ensueño, simplemente se dejan 

llevar como la corriente de un rio. 

6. ¿SI SOMOS RESILIENTES LLEVAREMOS EN NUESTRA ALMA EN LA 

PRÓXIMA ENCARNACIÓN ELEMENTOS-ELECTRONES RESILIENTES? 

Así es – dijo el hermano Seramita – Cuando ustedes ven un niño dinámico, inteligente, 

activo es porque en su vida anterior fue Resiliente. ¿Cómo funciona?... La Resiliencia 

es cuando el alma se alimenta de electrones positivos, dinámicos, activos y 

consecuentemente sus elementos serán AGUA y AIRE… sumado a que en su 

encarnación ya puede traer consigo el Elemento ÉTER en su Cuerpo Etéreo. Así pues 

en su próxima vida nacerá con estas cualidades que lo acompañan.  

Si todos los padres supieran este conocimiento al traer a sus bebés al mundo, y al ser 

ellos seres Resilientes atraerían un alma y espíritu en las mismas condiciones. Por 

este motivo muchas veces se ve – continuó el hermana Interano – a niños alegres, 

activos, inteligentes, enérgicos que ya nacen con cualidades elevadas, ustedes los 

llaman: Niños Índigos, Cristales, Arcoíris y Diamantes. Y tienen aquellos que son  

perezosos, flojos, indiferentes, apáticos etc. significa que ya fueron así en la vida 

anterior y continúan el mismo proceso porque en esa vida de antes vivieron con los 

elementos TIERRA y FUEGO  

¡¡Que importante es saberlo!! – dijo la hermana Interana – ustedes traen sus hijos al 

mundo sin conocimiento de Causa y Efecto, por el simple hecho de tener hijos o por el 

hecho de ser productos de relaciones sexuales. Tener el Conocimiento y 

Entendimiento Cósmico es lo único que cambiará el mundo, no hay otra forma de 

realizarlo. Ya lo están logrando, muchos de ustedes están en el Camino de Regreso y 

han despertado la Consciencia de LUZ y AMOR y es a ustedes que nosotros sus 
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Hermanos Mayores-Ayaplianos nos estamos dirigiendo… Ustedes hermanos 

cambiarán el planeta, porque los hijos de sus hijos se encargarán de ello. 

7. ¿QUÉ SUCEDE CUANDO NOS ALIMENTAMOS DE LOS ELEMENTOS DEL 

REINO VEGETAL Y ANIMAL? 

LOS ELEMENTOS DEL REINO VEGETAL – comenzó diciendo el hermano Elohim – 

son primarios, básicos y elementales, sus electrones NO pueden contagiar al Ser-

Humano ya que sus componentes son diferentes. Sus elementos son básicos y 

pertenecen a la: TIERRA.   El Reino Vegetal es energía implantada por la 

Confederación Cósmica, para el sustento de toda criatura viviente sobre el planeta.  

LOS ELEMENTOS DEL REINO ANIMAL – continuó la hermana Interana – son 

primarios, básicos y elementales también, pero a diferencia del Reino Vegetal sus 

elementos sí causan daño al Ser-Humano ya que posee cerebro y al tenerlo graba en 

sus electrones impresiones que pueden ser agradables o desagradables. Si graba  

impresiones desagradables, entonces el elemento FUEGO estará presente en la 

energía-animal y si el Ser-Humano se alimenta de este reino, estará alimentándose de 

una energía que contenga los Elementos: TIERRA y FUEGO… por lo tanto bajará su 

frecuencia energética llevando su Energía-Hombre al Reino Animal o sea a la 

Materialidad y Materialismo, descendiendo de HUMANO a HOMBRE. 

8. ¿CUANDO SE HACEN SANACIONES, LOS ELEMENTOS INTERVIENEN EN 

ELLAS? 

NO – respondió el hermano Seramita – en las Sanaciones por Imposición de manos, 

intervienen los ELECTRONES pero no los ELEMENTOS… hay que entender que: 

 LOS ELECTRONES SON =  LAS ENERGÍAS-PENSAMIENTOS  

 LOS ELEMENTOS SON =  LA GRABACIÓN DE LOS ELECTRONES  

 LA GRABACIÓN ES = EL CARÁCTER Y PERSONALIDAD 

 Por lo tanto, cuando el Sanador impone sus manos para la sanación, lo que él está 

equilibrando es LA ENERGÍA-DISTORSIONADA-ENFERMA, la cual ha producido una 

enfermedad material o psíquica. En ningún momento el Sanador interviene con el 

CARÁCTER y PERSONALIDAD del paciente. Para que el Sanador intervenga en el 

Carácter y Personalidad deberá usar la ENERGÍA-PALABRA para poder levantar la 

frecuencia y con ello ayudar al paciente que él pueda transmutar los elementos 

TIERRA y FUEGO y llevarlos a la frecuencia de elementos: AGUA y AIRE. Esta 

transformación no la puede realizar el Sanador, deberá hacerlo el mismo ser que se 

quiere curar.  

Cuando explicamos LA SANACIÓN INTERANA dijimos – continuó el hermano Interano 

– que el Sanador al imponer su mano izquierda en el chacra afectado y al levantar su 

mano derecha para extraer del cosmos o de los hermanos que ayudan de la Realidad 

Antimateria la energía sanadora, era para alinear los Chacras, al hacerlo el paciente 

tenía que decir: DESEO SANARME… es la voluntad del paciente quien podrá 

realizarlo, al hacerlo, el paciente podrá transmutar los elementos bajos y densos 

(Tierra y Fuego) en elementos de alta vibración (Agua y Aire)  y levantar la frecuencia 

de sus electrones (Re-grabando positivamente sus electrones).  
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9. ¿POR QUÉ EL ALMA QUE DESPIERTA SE CONVIERTE EN UN 
ALQUIMISTA? 
 

Cuando los Seres-Humanos despiertan y toman el sendero que los conduce al 

Regreso Cósmico – comenzó diciendo la hermana Interana - Cuando el alma cansada 

de luchas y batallas, sedienta de LUZ y AMOR encuentra por fin la calma y el sosiego,  

comprende que no está sola ni nunca lo estuvo. Es aquí que la felicidad la embarga y 

el agradecimiento en su corazón y alma es inmenso… Cuando el alma levanta su 

mirada y se da cuenta que hay un universo inimaginable y que alrededor de ella hay 

miles y miles de otras almas, las cuales caminan al lado de ella ayudándola, 

levantándola, apoyándola y sosteniéndola, es cuando percibe que la soledad no existe 

y que nunca existió. El Despertar y el Caminar hacia el sendero de Luz, son trabajos 

muy propios de cada alma. LA CULTURA ESPIRITUAL del Conocimiento Cósmico los 

ayuda bastante, les hace recordar quiénes son y los encausa hacia un camino interior 

de Causa y Efecto, donde al estar despiertos conocerán la ruta que hay que seguir.  

Esa corrida desenfrenada que antes tuvieron en el exterior de sus vidas, ya no la 

necesitan, porque saben ahora que el VIAJE ES INTERNO de cada uno… El 

Conocimiento siempre los ayudará para que el Entendimiento esté Atento y en 

Vigilia… ya no pueden distraerse, se encuentran en la época de cosecha, el camino 

está trazado, la calma los invade, el mapa del corazón y alma los conduce a un Estado 

de Consciencia Mayor, donde no existen: bajezas, emociones enfermas, egos 

alterados, control, manipulación, malas interpretaciones, juzgamientos errados, 

maledicencia y más…  

La Armonía, Respeto, Flexibilidad, Compasión, Paz y Amor construyen: LA NAVE DE 

REGRESO LLAMADA: ESPÍRITU y es con esta nave, que partirán cuando llegue el 

momento…Con estas cualidades de CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO – 

continuó el hermano Interano – ustedes están construyendo esa nave de regreso… 

Esta se forma de la profunda ALQUIMIA MENTAL que cada uno de ustedes plasma y 

ejecuta en la realidad de existencia. La ALQUIMIA se produce – continuó el hermano 

Interano – cuando el elemento AGUA calma las emociones-negativas-enfermas, de 

esta manera puede entenderlas, desglosarlas, analizarlas y con este trabajo 

transmutarlas apagando el elemento FUEGO. Este es el elemento que se encuentra 

en LOS CHACRAS 1,2 y 3.  

Es el elemento más destructivo y conflictivo que existe, porque es el elemento de 

conflictos bélicos, los cuales significan: Armas, muerte, sufrimiento, dolor y sobre todo 

cuando el planeta Tierra está cargado de este elemento se producen las QUEMAS 

FORESTALES (quema del Sistema Digestivo, trae enfermedades estomacales) donde 

la naturaleza destruye los bosques, viviendas, cultivos, flora y fauna, como no se ha 

registrado en mucho tiempo en el planeta y la HERMANA TIERRA les está diciendo: 

“SI USTEDES EMANAN DE SUS ALMAS EL ELEMENTO FUEGO, ENTONCES YO 

QUEMARÉ Y MORIREMOS TODOS”. 

El elemento FUEGO llega hasta el cuarto chacra que es EL PLEXO SOLAR… las 

emociones-negativas-enfermas abrazan y queman por dentro. El sufrimiento es 

terrible, produciendo el dolor lacerante que llega al corazón y alma. EL QUINTO Y 

SEXTO CHACRA = ELEMENTO AGUA es el que apaciguará y calmará para convertir 
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este elemento en AIRE = 7 CHACRA… El elemento AIRE es leve, fluido, entendido y 

sobre todo es como una brisa refrescante del elemento AGUA.  

LOS ELEMENTOS DEL PLANETA ESTÁN ENFERMOS 
 
El planeta Tierra les está enviando mensajes claros de su malestar y de la gravedad 
de la situación en que se encuentra – dijo el hermano Aznahel - expresada en las 
voces de sus cuatro elementos…  
 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
 
Ocupa el 70% de extensión de la Tierra. El vertido de sustancias tóxicas residuales de 

los procesos industriales y urbanos, que son arrojados a ríos, mares y lagos es la peor 

contaminación derivada del uso de pesticidas, fertilizantes y otros químicos en la 

agricultura que se escurren desde el suelo hacia acuíferos subterráneos o a otras 

fuentes de agua. LA MADRE TIERRA está contaminada por los desperdicios en los 

océanos, ríos y lagos. Plásticos, basuras, químicos, pesticidas, aguas negras, 

desagües y más se han vertido en estas aguas enfermándolas y enfermando al Ser-

Humano. Como nos advierte y expresa el dolor por el daño que le hacemos. En partes 

del planeta se están ahogando por los deslaves, con lluvias e inundaciones llevándose 

vidas… en otros lugares con terribles sequias en cantidades y parámetros, dejando 

saldos de muerte y destrucción. (Wikipedia) 

CONTAMINACIÓN DE LA TIERRA 

Los residuos industriales contienen el mayor porcentaje de residuos metálicos o 

productos químicos, esto altera más la composición del suelo. Las filtraciones de los 

desechos sanitarios y la acumulación de productos industriales también son causas de 

contaminación de la tierra. La contaminación del suelo supone la alteración de la 

superficie terrestre con sustancias químicas que resultan perjudiciales para la vida en 

distinta medida, poniendo en peligro los ecosistemas y también la salud. Esta 

alteración de la calidad de la tierra puede obedecer a muy diferentes causas, y del 

mismo modo sus consecuencias provocan serios problemas de salud. 

Por ejemplo: a través de la agricultura o afectando al equilibrio del ecosistema, 

polucionando el agua potable o el agua de riego, ya sea por entrar en contacto con 

estos lugares o por el simple hecho de que proceda de ellos. Lamentablemente, no 

siempre puede solucionarse el problema, y en ocasiones sólo se recupera 

parcialmente, con la consiguiente degradación del área. El contacto con el área 

polucionada no siempre es directo. Es lo que ocurre cuando se entierran sustancias 

tóxicas bajo el suelo y éstas acaba contaminando aguas subterráneas que luego se 

utilizan para regar, para beber o acaban intoxicando la tierra a través de la cadena 

alimentaria o trófica, al comer pescado, aves o cualquier otro animal contaminado. 

(Wikipedia) 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE  

La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire. Las 

emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, el polvo, el 

polen y las esporas de moho pueden estar suspendidas como partículas. La niebla 

tóxica que flota por encima de las ciudades es la forma de contaminación del aire más 
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común y evidente. No obstante, existen diferentes tipos de contaminación, visibles e 

invisibles, que contribuyen al calentamiento global. Por lo general, se considera 

contaminación del aire a cualquier sustancia, introducida en la atmósfera por las 

personas, que tenga un efecto perjudicial sobre los seres vivos y el medio ambiente. 

El dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, es el contaminante que está 

causando en mayor medida el calentamiento de la Tierra. Si bien todos los seres vivos 

emiten dióxido de carbono al respirar, éste se considera por lo general contaminante 

cuando se asocia con coches, aviones, centrales eléctricas y otras actividades 

humanas que requieren el uso de combustibles fósiles como la gasolina y el gas 

natural. Durante los últimos 150 años, estas actividades han enviado a la atmósfera 

una cantidad de dióxido de carbono suficiente para aumentar los niveles de éste por 

encima de donde habían estado durante cientos de miles de años. 

Otros contaminantes relacionados con el cambio climático son el dióxido de azufre, 

uno de los componentes de la niebla tóxica. Una de las características principales del 

dióxido de azufre y de otros productos químicos íntimamente relacionados es que son 

los causantes de la lluvia ácida. Los países industrializados han tomado medidas para 

reducir los niveles de dióxido de azufre, niebla tóxica y humo para mejorar la salud de 

sus habitantes. La mayor parte de la gente está de acuerdo en que, para luchar contra 

el calentamiento global, se deben tomar una serie de medidas. A nivel individual, un 

menor uso de coches y aviones, el reciclaje y la protección del medio ambiente son 

medidas que reducen la huella de carbono de una persona, es decir, la cantidad de 

dióxido de carbono liberada a la atmósfera debido a las acciones de cada individuo. 

En un nivel más amplio, los gobiernos están tomando medidas para limitar las 

emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero. Una de ellas 

es el Protocolo de Kioto, un acuerdo entre países para reducir las emisiones de 

dióxido de carbono. Otro método es el de gravar las emisiones de carbono o aumentar 

los impuestos de la gasolina, para que tanto la gente como las empresas tengan más 

motivos para conservar la energía y contaminar menos. (National Geographic) 

CONTAMINACIÓN POR EL FUEGO  

Durante  la  quema,  se  elimina  una  cantidad  sustancial  de  residuos  agrícolas,  por  

ejemplo,  paja  y tallos.  La  magnitud  de  esta  práctica  es  sumamente  difícil  de  

cuantificar  debido  a  su  naturaleza dispersa.  No  existen  estadísticas  disponibles,  

principalmente  porque  esta  acción  no    involucra material de valor económico 

directo. Se ha calculado que anualmente se queman entre 800 y 1.200 millones  de  

toneladas  métricas  de  residuos  agrícolas,  lo  que  hace  que  esta  práctica  sea  

una  fuente importante   de   contaminación   atmosférica,   principalmente   en   los   

trópicos.   Por   tradición,   los incendios también son una práctica común para 

controlar la intrusión de arbustos y maleza en tierras de pastoreo y cultivo en todos los 

continentes por acción del hombre y con sus conflictos bélicos con el fuego de las 

armas y de la naturaleza destruye nuestros bosques, viviendas y cultivos, flora y 

fauna, como no se ha registrado en mucho tiempo en el planeta. (Wikipedia) 

EL PLANETA TIERRA – dijo el hermano Interano - está muy enfermo y es de 

gravedad, pero el hombre lo está más, porque sin ningún amor y responsabilidad 

destruye los ELEMENTOS QUE LO PUEDEN MANTENER VIVO Y SANO. El hombre 



425 

es un DEPREDADOR y está destruyendo el único hogar donde vive y donde sus 

próximas generaciones lo harán también. La Tierra les está llamando la atención pero 

ustedes no escuchan porque viven en la locura del SUEÑO y del ENSUEÑO 

egocéntrico y fratricida… SE PREOCUPAN TANTO EN LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

PERO NO REPARAN EN LA CONSCIENCIA AL HACERLO.  ESTÁN ACTUANDO 

OFUSCADOS POR UNA VIDA HEDONISTA, MATERIALISTA, CONSUMISTA, 

EGOÍSTA, TERRORISTA Y DICTATORIAL Y CON ESAS ACTITUDES Y ACCIONES 

HAN ENTRADO EN LA CUENTA REGRESIVA HACIA LA AUTODESTRUCCIÓN...   

PREGUNTAS QUE NO SE RESPONDIERON POR FALTA DE TIEMPO A LOS 
PARTICIPANTES EN LA CHARLA: “LOS 6 ELEMENTOS – ALQUIMIA MENTAL” 
 

 PREGUNTA: Si pensamos en el problema ambiental ya somos parte de la 

solución en el momento que activamos el deseo creador, ¿Esta sería la forma 

de hacer alquimia desde nuestro hogar? 

RESPUESTA: Sí así sería. Todo cambio comienza primero en nosotros y luego 

volcarlo hacia el exterior. La alquimia comienza en la mente de cada ser, de esta 

forma alimentamos correctamente el cerebro planeta llamado: Tierra.  

 PREGUNTA: ¿Cómo relaciono al elemento madera (árbol) con la charla de 

hoy? 

RESPUESTA: La madera (árbol) corresponde al Reino Vegetal, por lo tanto pertenece 

al Elemento Tierra.  

 PREGUNTA: ¿Cómo usar la alquimia para llevar mejor un trabajo donde tu jefa 

usa la mentira, fomenta el mal rollo entre sus empleados y hace difícil trabajar 

en armonía? ¿Qué actitud es la mejor para con ella? Gracias. 

RESPUESTA: En este caso, la Alquimia Mental es más para usted que para su jefa. 

La rabia e impotencia (Elemento: Fuego-Negativo) hacia esa persona, es un indicio de 

algo que usted debe trabajar y transmutar, debido a que esa persona despierta al 

elemento Fuego que vive dentro suyo, al hacerlo, ella se convierte en un espejo donde 

le está indicando lo que usted debe aún trabajar en su alma. Cumpla con su trabajo lo 

mejor que pueda y envuelva con 7 aros de Elemento Agua, para que así ella se pueda 

calmar, tranquilizar y ser una persona más amable. ¿Usted se ha preguntado de 

dónde se origina el mal carácter de su jefa?... Cuantos problemas íntimos se esconden 

detrás de la Mala Voluntad, de la rabia y el dolor... quién sabe, si usted lo descubre tal 

vez podría transformar su Elemento Fuego con el Elemento Aire llamado: Compasión.  

 PREGUNTA: ¿Quisiera saber si al detectar a estos falsos guías espirituales y 

ver con tristeza como se llevan las almas fácilmente confundidas a un atraso 

en lugar del despertar, podemos tomar acción a distancia enviando luz de 

alguna manera especial aprobada por los hermanos o no podemos intervenir? 

Tengo dos casos importantes, dos seres del Elemento Tierra deformando 

terriblemente el conocimiento verdadero, perdiendo almas. ¿Puedo accionar 

algo en sus centros de energía para ayudarlos a despertar? El caos se 

incrementa gracias a ellos. ¿Podemos ayudar en algo? Gracias por la 

respuesta. Bendiciones. 
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RESPUESTA: Primeramente usted debe respetar toda acción, obra y pensamiento y 

ser un observador objetivo. Usted puede enviar mucha LUZ a esos dos seres y a todos 

aquellos que lo siguen para que encuentren el camino correcto. Quienes pondrán 

orden son los mismos seguidores, porque hay un refrán que dice: “No hay mal que 

dure cien años” significa que llegará un momento en que ellos comenzarán a despertar 

y a darse cuenta de las mentiras en que estuvieron envueltos. Es aquí que la farsa y 

mentira se descubrirán y cuando eso suceda, el alma que despertó se retirará por su 

propia voluntad. Esto se llama: Experiencia, significa: Vivir y aprender.  

 PREGUNTA: En los libros se comenta que el descubrimiento de la Atlántida 

para el 2014 y que los gobiernos lo tratarían de ocultar pero que saldría a la 

luz, ¿Tenemos alguna noticia sobre ello? 

RESPUESTA: En los libros los Hermanos Mayores-Ayaplianos nos dicen lo siguiente: 

“A partir del 2014, Atlántida será descubierta pero los gobiernos nos ocultarán esta 

verdad”… Es posible que usted no haya leído esta reciente noticia: “¿LA CIUDAD 

PERDIDA DE LA ATLÁNTIDA ESTÁ ESCONDIDA BAJO EL HIELO DEL GRAN 

CONTINENTE DE LA ANTÁRTIDA?”… Usted puede buscar esta reciente noticia y 

como siempre estará oculto y vedado para todos nosotros. 

 PREGUNTA: ¿Qué práctica o meditación sugiere para mantener los aspectos 

negativos del Elemento Fuego y el Elemento Tierra bajo control? ¿Cómo 

comenzar a manifestar el éter y el helio en nosotros?... Gracias. 

RESPUESTA: EL SER UNO no le va a dar Técnicas, Métodos, Prácticas ni 

Meditaciones, para mantener bajo control los elementos que usted menciona. EL SER 

UNO es un Conocimiento, y al tenerlo el ser lo aplicará en sí mismo como él lo crea 

conveniente. EL SER UNO es un Conocimiento Filosófico, Psicológico y Espiritual… 

Cómo usted controle los elementos-negativos y la forma cómo haga el Camino de 

Regreso, dependerá se usted y solo de usted. 

 PREGUNTA: Me gustaría si por favor me pueden responder la siguiente duda: 

La palabra ETCÉTERA ¿Tiene algo que ver con los elementos y con el planeta 

TERA?... siempre me llamó la atención puesto que lleva integrada la palabra 

Tera al final y la pregunta es: ¿Existe alguna relación con el Conocimiento que 

nos dan los Hermanos Mayores-Ayaplianos?... Gracias por la respuesta… 

RESPUESTA: La palabra Etcétera procede del latín «et cetĕra» que literalmente 

significa «y lo demás». La palabra “et” en latín equivale a “y”, por lo tanto, etcétera 

sería YCETERA, cambiándola por una i latina se ve mejor: ICETERA, donde ICE 

significa HIELO en inglés. Así estaríamos hablando de “LA TERA DE HIELO” de la 

Ciudad de Cristal-Antimateria, donde habitan los humanos que ya formaron su espíritu 

o cuerpo energético. Sabemos que la estructura molecular del HIELO (cristal de agua) 

corresponde con la forma de LA ESTRELLA DE SEIS PUNTAS la cual representa los 

6 ELEMENTOS: TIERRA, FUEGO, AGUA, AIRE, ÉTER y HELIO. 

Si nosotros jugamos un poco con las consonantes y vocales de la palabra HIELO, 

llegaremos a convertirla en HELIO, es el sexto elemento el cual despierta al CUERPO 

ETÉREO (extraído del quinto elemento = Éter) formando el ESPÍRITU o SER 

ENERGÉTICO. De esta manera podemos entender el cambio como: “LA TERA DE 
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HELIO” de esta manera hemos comprendido profundamente el significado de la 

palabra: ICETERA, llegando a la conclusión que es: LA CIUDAD INTERNA DE 

CRISTAL-HELIO llamada TERA. 

CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Soy un lector asiduo de los libros EL SER UNO 

y he asistido a todas las Charlas dadas por la Sra. Franca Canonico. En medio de todo 

este conocimiento me han surgido algunos pensamientos con respecto al FACTOR X - 

LA PROBABILIDAD donde los Hermanos Mayores-Ayaplianos dicen, que es la 

Estrategia Reptiliana que mantiene parasitada al Alma de la mayoría de seres de este 

planeta. Según pienso, el hecho de vivir en un mundo denso y oscuro, es bastante 

probable que muchas almas se dejen seducir, al fin y al cabo ellas ejercen su Libre 

Albedrio, pero sin Creencia Interior, no tienen una buena Intención y tal vez por una 

Voluntad débil y manipulable.   

Podemos  conducir un coche y tener un accidente o llegar bien; entrar en un nuevo 

negocio y perder todo o ganar una fortuna; conocer a alguien quien nos traicione o 

quien nos ame… estas son las probabilidades en la vida. Por lo que entendí, la 

parasitación Reptiliana funciona de esta forma: La mente llena de inseguridad, sin el 

Deseo Creador que activa  la magia cotidiana que transmuta lo denso sutilizando la 

vida, fluctúa entre pensamientos que transitan descontrolados por los hemisferios 

cerebrales, generando emociones erráticas que se corresponden con la duda y el 

miedo del astral inferior, llenando el Plexo Solar y los Centros Energéticos inferiores 

(chacras 1, 2 y 3) con larvas de angustia, desesperación, inacción, intolerancia, etc. 

para seguir alimentando al parásito.  

La indecisión e inestabilidad de la Probabilidad impulsa a las Ideas-Pensamientos que 

salen del lado izquierdo del cerebro cargados de energía parasitada, pasan por el 

Plexo Solar atrayendo por afinidad vibratoria, lo inconcluso y sin trabajar que tenemos 

adentro donde están guardadas las emociones descontroladas, se carga, se llena de 

más fuerza negativa, crece y sigue hacia el chacra raíz. De esta manera, el Elemento 

Tierra polarizado en lo negativo inunda los chacras y zonas del cerebro 1, 2 y 3 con el 

Instinto de Procreación y Sensación.  Los apegos carnales y los deseos volátiles, 

activan el Elemento Fuego, o sea, las pasiones incontroladas, bajas y desbordadas, 

suben de vuelta hacia el Plexo Solar, repitiendo todo el recorrido e  infectando cada 

vez más al Alma.  

Se vuelve una cadena de retroalimentación,  para que las actitudes enfermas 

continúen destruyendo el Positivismo, Esfuerzo, Voluntad, Creatividad, elevación etc. 

despolarizando los elementos positivos y cargando los elementos Tierra y Fuego de 

negatividad para beneplácito de los demonios del bajo astral. Entendiendo este punto 

de cómo funciona el Circuito-Negativo-Enfermo, pude comprender que nosotros 

podemos transmutar a través del Entendimiento, los Elementos Tierra-Fuego-

Negativos  que recorren ese circuito, impulsándolos del lado izquierdo hacia el 

laboratorio alquímico del lado derecho del cerebro, haciéndolo con el Elemento Aire 

que los levanta limpios y  lleva hasta allí.   

Invocando la ayuda Interana a través de la Glándula Pineal, atrayendo de la Ciudad 

Interna de LUZ el Elemento Agua que baja del universo superior apagando el Fuego 

Carnal y estabilizando la Tierra infectada de Protones y Electrones densos y enfermos. 
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Trabajando de esta manera y ayudado con el Deseo Creador, devolvemos los 4 

elementos equilibrados desde el Hemisferio Cerebral Derecho al  Plexo Solar y de 

vuelta hacia los chacras y zonas 1, 2 y 3 que están parasitados, de esta manera 

haremos que el parásito muera por inanición y falta de alimento.  

En este punto, el FACTOR X y la PROBABILIDAD dejan de vivir dentro de nosotros, 

porque lo probable no existe en la realidad par, solo la creencia, la certeza de lo que 

se  vive es lo mejor que puede pasar producto de lo que se  hizo o dejo de hacer en 

cualquier espacio-tiempo. Para sacar el malévolo invento de Luzbel/Lucifer  el 

FACTOR X de la ecuación cotidiana habría que creer, que todo lo que se está viviendo 

tiene que pasar y no es por probabilidad, infortunio, casualidad. La secuencia 

matemática de la mecánica ordenada que mueve los hilos de los acontecimientos 

impredecibles de la vida y sus situaciones, no es probable, es ordenada, energética y 

universal.  

Nadie puede esconderse de su energía la Causa y el Efecto y sus consecuencias. La 

energía tiene todo el tiempo real, su ahora-eterno, para encontrar a cada quien. Un 

odio un desamor regresara revestido con un sufrimiento, es un efecto no circunstancial 

para cambiar hábitos y conductas. El hombre viviendo, haciendo, dando pasos, 

levantándose se entrena en su aprendizaje espiritual, recibe ayuda cuando activa 

Energías-Interanas que promueven los efectos creadores de su propio merecimiento,  

para elevar y continuar ascendiendo en el espiral evolutivo y esto no es probable ni 

relativo, es una ley de la vida - eres y serás lo que pensaste desde antes - Y tal vez 

mientras se realiza este trabajo alquímico se sienta como si algún airecito estuviese 

despeinando o masajeando el chacra coronario, quizás empezando a integrarse al 

Elemento Aire-Helio, entrando sobre la cabeza… (Anónimo) 

RESPUESTA: Gracias anónimo por compartir con nosotros su entendimiento… 

Gracias por hacernos sentir su cálida brisa… LUZ y AMOR hermano del camino. 

CARTA ABIERTA A EL SER UNO – Saludos El Ser Uno, reflexionando sobre mi vida, 

pensando en la lectura de los libros, sumado a las charlas que la Sra. Franca 

Canonico nos da una vez por mes, han ampliado enormemente la visión interna del 

entendimiento. Mi mente ya no es la misma de antes, es como si la comprensión de 

nuestra realidad se hubiera expandido. He comprendido que aún me falta trabajar el 

“Perdón”, al pensarlo y entenderlo, sentí un alivio inmenso, como si me hubiese 

quitado un peso de encima. Una sensación de paz, serenidad y liviandad entró en mi 

alma. Al pensarlo vino a mi mente la imagen de un “Globo Aerostático antiguo”, de 

esos que  llevaban bolsas de arena atadas en la cesta de mimbre, donde sus 

tripulantes soltaban y dejaban caer cuando querían elevarse por los cielos. 

En mi mente veía, como una de esas bolsas se desataba, caía y me permitía volar 

más alto. Comprendí que había sido el elemento Tierra-Negativo: Odio (era la falta de 

perdón, lo que me había estado anclando en el suelo y no me permitía levantar vuelo y 

elevar espiritualmente). Pude ver en retrospectiva toda mi lucha previa: lo costoso que 

me había sido hasta este entonces, darme cuenta de todo ello. Lo difícil que ha sido 

para mí abandonar las quejas y asumir la responsabilidad de mi propia sanación. 

Poder trascender el desánimo, el pesimismo y la negatividad surgidas por haber 
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estado luchando  durante mucho tiempo sin haber obtenido resultados y también la 

sensación de desorientación y agotamiento mental. 

Las imágenes en mi mente continuaban explicándome lo ocurrido: Mi globo, durante 

muchas vidas, no había logrado alcanzar siquiera el impulso mínimo que requería para 

poder despegarse del suelo, es decir, no había logrado generar la alquimia necesaria 

para poder encender la llama: Elemento Fuego-Positivo o sea, la alegría de vivir, 

entusiasmo por la vida, ánimo, motivación, ganas de vivir en esta densidad. Por ende, 

no había podido posicionar el globo verticalmente (Despertar de la Conciencia) para 

poder iniciar el viaje de ascensión (elevación del alma, inicio del camino de regreso). 

Entonces comprendí  la importancia de mantener viva la llama o sea, el entusiasmo 

por la vida, pase lo que pase. Al principio el globo se mantuvo erguido (reloj del tiempo 

vertical) pero no lograba aún poder despegarse del suelo, no podía elevar.  

A medida que el globo se iba llenando de aire caliente (vapor de agua transmutado en 

ETER) más se inflaba (expansión de la conciencia) hasta que pudo finalmente 

remontar el vuelo. Al comienzo, el movimiento del globo era incontrolado (máquina-

forma-hombre incipiente y rudimentaria). Volaba al ras del suelo (elevación incipiente) 

a una altura que me hacía tener muchos accidentes. Chocaba constantemente contra 

infinidad de obstáculos que se interponían en mi camino: árboles, torres, montículos 

de piedra y otros, produciéndome sustos, dañándome y haciendo daño a otros a los 

que golpeaba sin querer. Me quedaba atascada un tiempo hasta que algún viento 

huracanado (desafíos de la vida) me revoleaba por los aires (trascendencia a través 

del sufrimiento que nos hace cambiar y avanzar).  

Al comienzo los vientos huracanados y otras tempestades  me arrastraban sin rumbo 

fijo, entendí que era la influencia negativa que el electromagnetismo descontrolado del 

planeta, influencia sobre la conciencia colectiva planetaria, me sentía en desequilibrio 

emocional, haciéndome tambalear (Inestabilidad, falta de equilibrio e  ir a la deriva, no 

tener el control de las propias emociones). La falta de conocimiento y de 

entendimiento sobre el funcionamiento energético del globo (funcionamiento de 

nuestra energía mental y corporal – chacras) hicieron que perdiera muchas 

encarnaciones: La “Negación a aceptar” lo que la vida me traía a cada instante, 

sumado a la ansiedad de no ver mejorías, solía causaba ataques de enojo (Elemento 

fuego-negativo-ira) que reanimaba el fuego descontroladamente incendiando el globo 

(Mente quemada, picos de stress)  

Comprendí el funcionamiento del Globo-Mente y para poder elevarme, debía adquirir  

el Conocimiento Universal y el Autoconocimiento de mi alma. Para  lograr la elevación 

no alcanzada, debía evitar que se apague la llama o sea: Evitar que se apague el 

entusiasmo, manteniendo lejos el desánimo. También era cuestión de verificar que 

estuviesen encendidos los ventiladores: DESEO CREADOR + VOLUNTAD y  también 

era de vital importancia deshacerme cuanto antes de todo ese lastre que cargaba 

encima (bolsas de arena). Esa cantidad de elementos-densos transportados: carga- 

negativa-karma, emociones-negativas-enfermas: Tristeza, pesimismo, odio, rencor etc. 

me impedían poder volar más alto. 

Poco a poco pude ir desatando los nudos que amarraban las bolsas de arena a la 

cesta (desatar el nudo del Factor X - 8 estrangulado) y despojarme de ellas,  
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transmutarlas y pasarlas al lado derecho del cerebro. Fue necesario soltar varias 

bolsas de arena (cargas  densas y pesadas) poder ir más alto (ascender). Sentí un 

alivio muy grande cuando lo logré. La elevación aumentó y con ello también la 

“velocidad del globo” (rapidez Mental). A medida que el globo se elevaba cada vez 

más, pude tener una vista global de todo el paisaje. Cuando estuve en una a altura 

que me permitió relajarme un poco, vi por primera vez que había mucha gente 

alrededor, más de lo que me imaginé (Visión terrenal ahora expandida).  

Pude ver la belleza que me rodeaba, que antes, desde mi altura no llegaba a apreciar. 

(Disfrutar de la vida) Estando más alto, no había tantos obstáculos como abajo, por 

ende,  ya no sufría tantos contratiempos. Ahora fluía por un espacio libre, sentía que 

por fin avanzaba. A esa altura pude aprovechar las corrientes de aire que me 

impulsaban hacia arriba sin ningún  esfuerzo y me indicaban el camino. A medida que 

ascendemos el camino es más fácil, el despertar de los 7 sentidos internos nos activa 

la visión interna, el uso de los 12 sentidos del espíritu (sensores) permite una mayor 

orientación. Allí arriba todo fluía por sí mismo, en total armonía, porque a determinado 

punto de elevación se logra que la vida fluya, se consigue una mayor armonía y paz 

interior. 

Las corrientes de aire: Éter, pensamientos y emociones-positivas, me elevan hacia el 

sol, hacia el Helio, sentimientos universales, ideas elevadas. El sol bañaba el globo 

con sus rayos y la cercanía con sus elementos,  me  permitían una mayor ascensión. 

Si había obstáculos, eran menores, yo me sentía mucho más preparada para poder 

afrontarlos (Fortaleza del alma por la experiencia de vida). El sufrimiento pasado ya no 

pesaba tanto como en ese entonces. Ahora podía reírme de cuántas veces me había 

ahogado en un vaso de agua. Ahora veía cada experiencia como una vivencia que me 

había ayudado a crecer y a llegar donde ahora estaba. Daba gracias al universo por 

haberme ayudado a volar más alto. Ahora conocía la importancia de mantener los 

elementos en equilibrio para no perder todo lo logrado (No perder el elemento éter, a 

causa de una gran cólera, por ejemplo).  

Comprendía la importancia de preservar el globo protegido (mente sana en cuerpo 

sano - Sistema Inmunológico del alma – Objetividad) para evitar fugas de aire en el 

globo (fugas energéticas y entrada de larvas astrales) que podrían hacer descender el 

globo bruscamente (ofuscación mental, falta de claridad, negativismo) También 

comprendí lo indispensable que era cuidar y mantener muy sano el cuerpo físico (la 

cesta de mimbre). Identificar el elemento exacto que me detiene en cada paso, es una 

hazaña a conquistar. Siempre hay algo nuevo por liberar, para poder ir cada vez más 

alto. Ahora había descubierto la compañía fraterna de la infinidad de compañeros que 

andaban en el mismo camino del aire, ayudándose unos a otros; compartiéndose el 

conocimiento para poder volar más alto (lograr la trascendencia, la elevación del alma 

y poder pertenecer a planos más elevados de conciencia). 

Ahora que había vivido en carne propia las vicisitudes de la vida, podía tener más 

paciencia y tolerancia con los seres queridos que veía aun arrastrarse al ras del suelo 

dándose tumbos constantemente, ya no renegaba de la vida y de lo que me traía, o  

de lo que le traía a aquellos que yo amaba, todo era perfecto como era, tarde o 

temprano, ellos lograrían ascender como yo lo había hecho y yo misma podría 

ascender a la misma altura que ahora veía volar a otros … Todo ahora, era mucho  
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más simple (entendimiento = falta de sufrimiento) Esta es la travesía que me 

mostraron en mi mente. Les deseo  a todos los lectores… ¡Un feliz viaje de ascenso!.. 

(Anónima) 

RESPUESTA: Gracias anónima por su bella carta, la expresión de su alma nos 

transmite el sentir de todos nosotros. Somos compañeros de travesía y estamos aquí 

para apoyarnos unos a los otros. La alegría más grande de un Mensajero, es saber 

llegar al corazón y alma de los seres. Cuando se reciben cartas así como la suya, un 

inmenso Amor invade mi corazón, porque sé que es un verdadero Despertar de 

Consciencia y que todo el esfuerzo y horas dedicadas no han sido en vano. Estamos 

despertando, el Conocimiento que nos imparten los Hermanos Mayores-Ayaplianos 

nos están ayudando. Continuaremos adelante contra viento y marea para que nuestra 

mente se expanda y que nuestro Espíritu logre la eterna e infinita LUZ del AMOR… 

Camino del Ser. 
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CAPÍTULO XVII 
 

“LOS 9 ANTIVIRUS DE LA CONSCIENCIA” 
 

(Charla – Mes de Abril 2017) 
 
“LOS 9 ANTIVIRUS DE LA CONSCIENCIA”… Vivimos en una Mente Planetaria 

computarizada y Holográfica. La Computadora-Mental-Planetaria está con virus.  La 

Infección se expande aceleradamente. ¿Cuáles son los Elementos-Virus-Mentales? 

¿Cómo saber que el planeta y el Ser-Humano están infectados? ¿Quiénes son los 

Hackers-Mentales de la Consciencia y cómo detectarlos? ¿La Consciencia posee un 

Antivirus Natural o hay que instalarlo? ¿Son las Energías-Reptilianas los creadores de 

estos virus, cómo lo hacen?... Los Hermanos-Mayores-Ayaplianos nos ayudan con 

estos temas, así la visión interna y la sanación de nuestra alma se amplifica en 

Conocimiento y Entendimiento, duplicando los resultados positivos, porque al poseer 

más herramientas de trabajo, el alma puede trascender con más facilidad y con menos 

esfuerzo logrando el Camino de Regreso…   

INTRODUCCIÓN 

EL ALMA ES EXACTAMENTE COMO UNA COMPUTADORA, MÁS BIEN LA 

COMPUTADORA FUE HECHA A IMAGEN Y SEMEJANZA DEL CEREBRO 

HUMANO – comenzó diciendo el hermano Interano… LA CONSCIENCIA es el 

“SISTEMA OPERACIONAL” del Ser-Humano (Disco Duro). Es el programa 

operacional, la base de la vida, donde otros programas funcionan y ejecutan el 

proceso energético de la existencia. Cuando decimos la palabra “PROGRAMA” nos 

referimos al contenido del cerebro llámese: Energías-Pensamientos, Emociones, 

Memoria, Voluntad, Imaginación y mucho más, son programas insertados en la mente, 

los cuales algunos funcionan correctamente, otros están obsoletos y aquellos como 
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ocurre con los computadores, han sido atacados por VIRUS-MENTALES trayendo 

consecuencias graves en la funcionabilidad e integridad de la COMPUTADORA-

CONSCIENCIA-ALMA.  

Así pues es necesario que la Computadora-Consciencia-Alma se proteja contra todo lo 

que pueda corromper su función. Programas piratas no confiables o el simple hecho 

de navegar por la “RED” – dijo la hermana Interana – mejor dicho, la RED es: EL  

ELECTROMAGNETISMO, pueden introducir en el alma nociones falsificadas, 

energías-pensamientos degenerados, sentidos distorsionados, vivencias corruptas, 

miedos, temores, tristezas, recuerdos incorrectos que tienden a actuar como: “VIRUS-

MENTALES”, afectando situaciones y si no son tratados, contaminan los Programas-

Conceptuales-Positivos del alma.  

Todos ustedes tienen el Libre Albedrío y la gran responsabilidad de saber cómo usar y 

utilizar los programas que colocan en su alma – continuó la hermana Interana - que 

pueden ser usados positivamente o negativamente. Si lo hacen negativamente 

sabiendo la Causa y el Efecto, no se sorprendan que no estén bien en algunas áreas 

de la  vida… Estos programas son muy importantes para la definición de la vida y 

existencia. Mucho de lo que pulula en el ambiente de la RED está contaminado no 

provienen del PENSAR solo del SENTIR y cuando es así, tienden en su generalidad,  

contaminar, manteniendo el alma sujeta a contaminantes, que ustedes los llaman 

EMOCIONES-NEGATIVAS-ENFERMAS… para nosotros son VIRUS LETALES DEL 

ALMA. 

Estos VIRUS se instalan en puntos específicos del alma, se van desarrollando  

silenciosamente, presentan síntomas iniciales de apariencia inofensiva – continuó el 

hermano Interano - Después, van extendiéndose, contaminando a otros órganos y 

comprometiendo funciones vitales. Los VIRUS bloquean el computador e incluso lo 

inutilizan, lo mismo sucede con los VIRUS-MENTALES, provocan infecciones 

generalizadas en la Energías-Pensamientos y muchas veces falencia de órganos 

vitales en la materia. Hay, sin embargo, “PROGRAMAS ANTIVIRUS-MENTALES” 

capaces de detectar y eliminar estas infecciones.  

La primera prueba o “ANTIVIRUS-MENTALES” consiste en someter al “AGENTE 

AGRESOR” o sea: Pensamientos-Negativos-Enfermos, Palabras Hirientes y dañinas, 

Emociones-Negativas-Enfermas, Conceptos Errados y Distorsionados, Prácticas 

Equivocadas, malévolas y de Malas Intenciones, Enseñanzas Peligrosas, Perniciosas, 

Errores doctrinarios, Prácticas extrañas, Enseñanzas tergiversadas y engañosas 

podrían ser evitados, tratando las situaciones de la vida cotidiana en una forma 

positiva, clara, diáfana y espiritual. Es muy importante hacer un análisis en el alma 

para detectar si está contaminada o no y si estuviera hay que “FORMATEAR” el alma 

y renovarla, restaurarla, regenerarla y sanarla… 

VIVIR EN UNA MENTE PLANETARIA COMPUTARIZADA Y HOLOGRÁFICA. 

La creencia en los Seres-Planetarios – comenzó diciendo el hermano Elohim – es 

Creer que la realidad en que viven es un Mundo Real, Tangible y Físico y que así debe 

ser la percepción en donde ustedes viven. La realidad donde ustedes se encuentran 

deben entenderla Subjetivamente, es difícil de explicar bajo el punto de vista humano. 

Pero, la realidad objetiva se cimenta en reflejos que ni siquiera existen. A través del 
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Conocimiento y de la información ustedes están Despertando y mirando una realidad 

que está más allá de toda comprensión. La historia se actualiza y con ella los cambios 

son inminentes, el universo que un pasado se vio como un Espacio Vacío hoy en día 

se ve como PROYECCIONES HOLOGRÁFICAS, estudios que se basan aún en 

investigaciones de una Dimensión Primaria.  

Parece ser que la TEORÍA DE UNA REALIDAD HOLOGRÁFICA es cada vez más 

aceptada por la comunidad científica, ya que esta el momento ha sido casi ignorada – 

continuó diciendo la hermana Interana – Esta teoría revolucionaria está siendo 

apoyada por aquellos que están despertando la Consciencia Profunda, significa por 

seres que a través de proyecciones astrales, meditaciones y más, comienzan a 

entender una realidad que todavía se encuentra fuera del alcance mayoritario de los 

Seres-Humanos.  De alguna manera cada partícula siempre parece saber lo que hace 

la otra. EL UNIVERSO ES UNA PROYECCIÓN, UN HOLOGRAMA y todo en ese 

universo está interconectado. Los electrones en un átomo, se unen al TODO POR EL 

TODO, las partículas de cada corazón y alma, de cada planeta, estrella, galaxia y 

constelación laten al unísono, uniendo la energía Cósmica y Universal. 

Nada está independiente – dijo el hermano Seramita – el tiempo y el espacio son 

también PROYECCIONES HOLOGRÁFICAS TRIDIMENSIONALES, por este motivo 

el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente. El universo en tres 

dimensiones en que viven es un holograma. LA CONSCIENCIA ES EL DISCO DURO 

DEL YO REAL. Solo un Universo Holográfico puede explicar las experiencias 

paranormales y místicas y podría explicar también por ejemplo: LA MUERTE SERÍA 

EL CAMBIO DE CONSCIENCIA DE UN HOLOGRAMA A OTRO, los sueños lúcidos, 

experiencias extrasensoriales, los 7 SENTIDOS INTERNOS, Los 9 SENSORES DEL 

ESPÍRITU etcétera.  

Vivir en una Holografía – dijo el hermano Interano - podría explicarles,  que el cerebro 

en sí, es una proyección Holográfica creada por la Consciencia de entender que nada 

está separado y que lo que ustedes perciben como Existencia es en realidad 

extensiones relacionadas en su misma Consciencia como una proyección o producto 

de la Consciencia, la cual se convierte en EXPERIENCIA y a través de esta 

experiencia crea la REALIDAD FÍSICA. La proyección dependerá del NIVEL 

CONCEPTUAL DE LA CONSCIENCIA. Cuando el Ser Despierta su Consciencia 

amplía su mente y su percepción, haciendo de su Holograma una maravillosa  

experiencia de vida.  

EL FUNCIONAMIENTO DE UNA COMPUTADORA 
 
COMPUTADORA: Proviene del latín: COMPUTARE = CALCULAR. Es una máquina 

electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y 

útil que posteriormente se envían a las unidades de salida. UN ORDENADOR está 

formado físicamente por numerosos circuitos integrados y muchos componentes de 

apoyo, extensión y accesorios, que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con 

suma rapidez y bajo el control de un programa: SOFTWARE. 

EL HARDWARE: HARD = DURO Siendo la parte tangible de su composición física: 

Circuitos electrónicos, cables, gabinete, teclado, etc. 
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EL SOFTWARE: Siendo la parte intangible como: Programas, datos, información, etc. 

Desde el punto de vista funcional es una máquina que posee: 

 UNA UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO. 

 UNA MEMORIA PRINCIPAL. 

 UN PERIFÉRICO O DISPOSITIVO DE ENTRADA Y OTRO DE SALIDA.  
 
LOS DISPOSITIVOS DE ENTRADA: Permiten el ingreso de datos. LA CPU: Se 

encarga de su procesamiento. LOS DISPOSITIVOS DE SALIDA: Son los 

comunicadores.  

Es así, que la computadora recibe datos, los procesa y emite la información resultante, 

la que luego puede ser interpretada, almacenada, transmitida a otra máquina o 

dispositivo o sencillamente impresa, todo ello a criterio de un operador o usuario y bajo 

el control de un programa. El hecho de que sea programable, le posibilita realizar una 

gran diversidad de tareas, esto la convierte en una máquina de propósitos generales. 

 Es así que, sobre la base de datos de entrada, puede realizar operaciones y 

resolución de problemas en las más diversas áreas del quehacer humano como: 

Administrativas, científicas, de diseño, ingeniería, medicina, comunicaciones, música y 

más, incluso muchas cuestiones que directamente no serían resolubles o posibles sin 

su intervención. Básicamente, la capacidad de una computadora depende de sus 

componentes hardware, en tanto que la diversidad de tareas radica mayormente en el 

software que admita ejecutar y contenga instalado.  

COMPUTADORA ANALÓGICA: Esta es usada para pocos y muy específicos 

propósitos.  

COMPUTADORA DIGITAL: De propósitos generales y populares. La mayoría de los 

Seres Humanos usan la Computadora Digital.  

 
COMPARACIÓN DEL ALMA CON EL ORDENADOR 

Para que el Alma  – dijo el hermano Interano – pueda grabar en sus electrones la 

información continua del día a día, debe tener: MEMORIA. El alma registra su 

MEMORIA en el Sistema Límbico, mejor dicho en su Registro Akáshico. Así como la 

Computadora tiene una MEMORIA ROM y otra RAM así también el alma posee su  

MEMORIA. La primera es el cúmulo de vidas de Encarnación en Encarnación y la otra 

la memoria de su vida presente.  

MEMORIA ROM DE LA COMPUTADORA… Es una memoria de solo lectura. Los 

datos almacenados en la ROM no se pueden modificar, o al menos no de forma fácil o 

rápida. Es la MEMORIA DE LARGO ALCANCE.  

MEMORIA ROM DEL ALMA… Son los ELECTRONES que trae consigo de 

encarnación en encarnación como programas básicos operacionales.  

MEMORIA RAM DE LA COMPUTADORA… Es una memoria que puede leer y 

escribir. Es la MEMORIA DE CORTO ALCANCE. En la memoria RAM se carga todo lo 

necesario para que funcione el dispositivo, es decir, el sistema operativo y las 
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aplicaciones que estamos utilizando en ese momento o que funcionan en el fondo. La 

memoria RAM es de donde el procesador coge directamente la información que 

necesita.  

MEMORIA RAM DEL ALMA… El alma trae consigo en su nueva encarnación su 

MEMORIA ROM o sea la esencia de sus vidas anteriores y en la actual usa su 

MEMORIA RAM de cada vida actual, de esta forma la va unificando con las anteriores 

o sea extrae de  su Sistema Límbico – Registro Akáshico y lo vuelca en el presente. 

Comparando el Alma con una Computadora – dijo el hermano Elohim – podemos 

apreciar que el alma que vive en el pasado, solo está usando su MEMORIA ROM. Son 

seres que se han quedado estacionarios, viviendo de acuerdo a programas viejos y 

obsoletos. Hay sistemas que rigen este planeta que al igual que este tipo de almas 

giran y giran en programas de hace 4000 años, no avanzan ni tampoco se actualizan. 

De acuerdo a esta explicación ustedes pueden catalogarlos como MEMORIA ROM 

viven del pasado repitiendo una y otra vez los mismos programas. Sin embargo las 

almas o los Sistemas que constantemente se actualizan, viven de acuerdo a su 

MEMORIA RAM, significa que sus mentes han logrado actualizarse y caminan en este 

HOLOGRAMA VIRTUAL de acuerdo a programas cósmicos y renovados.  

Para el alma vivir el presente, con la MEMORIA ROM del pasado es vivir 

DESENFOCADO, esta alma sufre y mucho, porque no logra ubicarse en su vida 

presente – continuó la hermana Interana – Recordar constantemente el pasado es tan 

complicado como vivir en el futuro, ya que el alma está DESFASADA, TEMEROSA, 

INSEGURA, ANGUSTIADA, TRISTE porque no puede confrontar los desafíos de su 

nueva vida, ya que todo lo nombrado anteriormente se convierte en su vida presente. 

Al vivir en el pasado todo le parece incierto, fuera de lugar y es porque permanece 

anclada a los sucesos del pasado o sea de otras vidas, solo podrá sentirse segura 

cuando su vida actual sea clara, diáfana y segura y esto solo ocurre cuando ella es 

consciente de su presente, ya que el pasado la acosa constantemente a resolverlo, 

pero ella al estar ocupada resolviendo su pasado no puede al mismo tiempo resolver 

su presente porque esa MEMORIA ROM no deja aflorar su MEMORIA RAM del 

presente. 

Vivir con su MEMORIA ROM no es cómodo para el alma porque sus dos Memorias 

ROM y RAM siempre están en conflicto, son dos programas insertados que quieren 

funcionar al mismo tiempo. Si esto sucediera en una computadora se trabaría, sería 

lenta y confusa. Cuando el alma vive en el pasado las Energías-Pensamientos vuelven 

una y otra vez incomodando a la mente que ya no desea seguir pensando en lo 

mismo. No se puede basar una vida actual viviendo o sintiendo síntomas que no 

corresponden al presente porque se entraría a estados  de comportamientos 

inestables como: melancolía, depresión, tristeza, impotencia por no poder volver atrás. 

No es simple – dijo el hermano Interano – desvincularse del pasado, ya que ustedes 

piensan que solo tienen una vida, pero para el alma que ya tiene el Conocimiento de 

saber que regresará una y otra vez, entonces puede programarse e insertar nuevos 

programas en su vida actual. La mente del Ser-Humano tiende a recopilar en casi 90% 

imágenes de lo vivido, lo ideal sería tratar de que EL PASADO SE CONVIERTA EN 

EXPERIENCIA y sobre esa Experiencia construir el presente. De esta manera, cada 
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vez que el alma desencarna se lleva consigo una recopilación de EXPERIENCIAS  y 

no RECUERDOS que muchas veces no la ayudan.  Para el Ser-Humano vivir en el 

pasado o vivir en el futuro es algo muy frecuente.  Saber vivir el presente ayuda al 

alma a ser capaz de asumir con madurez su vida actual. Vivir el presente es saber 

valorar su capacidad de saber resolver para hacer cambios inteligentes en la vida.  

LA COMPUTADORA-MENTAL-PLANETARIA ESTÁ CON VIRUS.   

Podríamos decir – comenzó explicando el hermano Interano – que los Mitos, 

Paradigmas, Leyendas, fábulas Negativas y Distorsionadas, son considerados VIRUS 

en la actualidad del planeta Tierra. Hoy en día ustedes lo llaman MEME es un gen en 

la unidad biológica del hombre. El MEME representa la CULTURA BÁSICA DE UNA 

SOCIEDAD. Estos MEMES son genes adquiridos y transmitidos, son en esencia un 

VIRUS QUE SE INSTALA EN LA MENTE Y SE PROPAGA por contagio cultural o por 

imitación, popularizándose de cerebro en cerebro. Por ejemplo: Las modas, las formas 

de fabricar, la idea de Dios, las marcas, melodías, ideas, hábitos etc. todo ello son 

MEMES, programas culturales que forman la cosmovisión a través de las 

CREENCIAS, las cuales forman la IDENTIDAD de cada ser. 

El razonamiento y comprensión de la visión del mundo,  se desarrolla dentro de 

programas culturales de cada país, costumbres e idiosincrasias específicas – dijo la 

hermana Interana – es un LENGUAJE ESPECÍFICO que determina la realidad en que 

los Seres-Humanos se desenvuelven y estos programas están sometidos 

constantemente a INFECCIONES VIRULENTAS de MEMES. Los sistemas están 

programados para invadir y controlar las mentes a través de estos programas 

establecidos, hoy en día se transmiten por el Internet. Cuando los MEMES LLEGAN 

AL CEREBRO forman patrones los cuales se interconectan con el CEREBRO 

PLANETARIO, eso hace que TODOS PIENSEN IGUAL Y TODOS SE COMPORTEN 

DE LA MISMA FORMA.  

Estos MEMES pueden ser Positivos o Negativos, todo depende si son beneficiosos o 

no al modo de vida de cada ser. El peligro es que el Ser-Humano no se da cuenta de 

lo que está expuesto, entonces acepta su manera de vivir ya que es la forma de todos 

los humanos. El sistema está construido de esa manera – continuó el hermano Elohim 

– pero si ustedes logran entender y conocer cuáles son los MEMES NEGATIVOS, 

podrán seguir dentro del sistema, pero LIBRES DEL VIRUS MEME.  Podrán 

condicionar sus mentes con PENSAMIENTOS SANOS y consecuentemente formar 

sus identidades de acuerdo a: LA CONSCIENCIA PROFUNDA DEL ALMA 

CONSCIENTE.  

1. ¿QUÉ ES UN VIRUS MEME? 

MEMES… Es el nombre con el que conoce en ingles a los VIRUS MENTALES. Un 

virus MEME es una IDEA o una INFORMACIÓN que penetra en un Sistema para 

reproducirse/infectarse. Si consigue finalmente, instalarse en el sistema, se comporta 

como un VIRUS en el sentido tradicional, dañando al sistema que lo alberga. UNA 

IDEA, UNA NOTICIA, UNA INFORMACIÓN, UNA CALUMNIA ETC. parasitarias, que 

al ingresar al cerebro propiamente elimina la voluntad para comportarse libremente en 

este mundo. En estos casos el VIRUS PARASITARIO se instala y hace que el Ser se 

comporte sin identidad, personalidad y carácter. Pertenece a la masa de individuos 
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parasitados. No todos los Memes son Negativos, existen también MEMES POSITIVOS 

o sea, son programas, Ideas o Información que el cerebro necesita para desarrollar su 

capacidad de Inteligencia y continuar con su Evolución. (Wikipedia) 

2. ¿CÓMO PODEMOS DISCERNIR LOS MEMES POSITIVOS DE LOS 

NEGATIVOS?  

Ante todo – dijo el hermano Interano – ustedes deben usar la Cualidad: 

DISCERNIMIENTO y preguntarse si la idea o información es beneficiosa o nociva. 

Háganse preguntas Inteligentes y profundas, no acepten los VIRUS-MEMES solo 

porque son populares. Para ello deben colocar toda la EXPERIENCIA y 

CONOCIMIENTO para que la Información no sean copias o imitaciones, sino que sean 

propias y adquiridas, esto les permitirá fabricar MEMES POSITIVOS y convertirse en  

arquitectos de sus destinos. De esta manera podrán evitar ser INDUCIDOS E 

HIPNOTIZADOS por conceptos dependientes y condicionados a las creencias 

populares sin identidad ni fundamento. 

3. ¿CÓMO DESPROGRAMAMOS LA MENTE DE ESTOS VIRUS? 

Los VIRUS MENTALES-NEGATIVOS son capaces de bloquear la mente – dijo el 

hermano Seramita – Cuando una Información o Idea circula y la mente los capta 

haciéndolo parte del cerebro, entonces podemos decir que INFECTÓ A LAS 

ENERGÍAS-PENSAMIENTOS… En este caso el cerebro se rige por ese VIRUS y los 

programas mentales se comportan de acuerdo a ello. Los VIRUS- MENTALES son 

extremadamente influénciales en la mente y en el comportamiento de los Seres-

Humanos y si es una mente DÉBIL Y DESNUTRIDA DE CONOCIMIENTO 

UNIVERSAL, entonces será infectado. La mayoría de seres, están infectados de estos 

VIRUS y programados por efectos que están basados en esas programaciones. 

PROGRAMACIONES CREADAS POR LOS VIRUS-MENTALES-NEGATIVOS  

Las creencias religiosas, Medio Ambiente, Programas de televisión, Comerciales, 

Moda, Alimentos, Adquisiciones materiales, Dinero, Belleza, Fe y más – dijo el 

hermano Interano - el mundo se programó distorsionadamente y está lleno de VIRUS- 

MENTALES. Todas esas ideas giran y giran en la mente de los seres, agregando 

confusión, infelicidad, robándole la LIBERTAD como SER e INDIVIDUO. El ser sufre 

por MEMES insertados en su cerebro, por ejemplo: Sufre por su equipo de fútbol sin 

saber que está infectado por la Propaganda y la Televisión, sin darse cuenta de que 

LA MATRIX lo  infectó con los VIRUS-MENTALES del ÉXITO Y GANANCIA , sí lo 

tendrán esclavo e inmerso dentro de su PROGRAMA MENTAL que lo influenciarán de  

por vida sin poder salir del estado aleatorio de su condición de alma controlada y 

manipulada. El alma infectada se queja por todo y de todo, debido a que el sistema le 

exige ciertos parámetros sociales. Los VIRUS la desgastan, le absorben la energía y la 

hacen sentir CULPABLE. La CULPABILIDAD ES UN VIRUS que se encarga de frenar 

que ocurran hechos y sucesos positivos o que ustedes puedan disfrutar de la vida. LA 

CULPA está alimentada por MEMES-NEGATIVOS como: “NO LO MEREZCO” o 

“DEBO SUFRIR POR MIS ERRORES”. La culpabilidad afecta negativamente la 

autoestima y los estados de ánimo, es un impedimento para que nuevas 

oportunidades afloren y se presenten en la vida.  
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LA CULPA, también influye en el TEMPERAMENTO, CARÁCTER Y PERSONALIDAD 

del Ser, porque al tener la mente con programas virulentos, no tomarán en cuenta  los 

errores en una forma correcta, sino estarán acomodándolos sin definición ni verdad.  

Los PROGRAMAS CON VIRUS tienden a sabotear los deseos del alma y al hacerlo 

estos deseos y anhelos no alcanzan sus metas, porque siempre aparecen 

revoloteando una y otra vez el PROGRAMA DE REPETICIÓN diciendo: “SOY UN 

FRACASADO”, “NO ME LO MEREZCO”, “DEBERÍA HABERLO HECHO BIEN”.  

LOS 9 VIRUS QUE ATACAN LA CONSCIENCIA 

1. VIRUS QUE ATACA AL PENSAMIENTO = VIRUS CONFUSIÓN 

ANTIVIRUS = DISCERNIMIENTO  

EL PENSAMIENTO… El pensamiento es la actividad y creación de la mente; dícese 

de todo aquello que es atraído mediante la actividad del intelecto. El término es 

comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los productos que la 

mente, puede generar incluyendo las actividades racionales del intelecto o las 

abstracciones de la imaginación; todo aquello que sea de naturaleza mental es 

considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, 

etc. Se considera pensamiento también la coordinación del trabajo creativo de 

múltiples individuos con una perspectiva unificada en el contexto de una institución. 

Por eso, puede decirse que los pensamientos son productos elaborados por la mente, 

que pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de 

la imaginación. El pensamiento se podría definir como imágenes, ensoñaciones o esa 

voz interior que nos acompaña durante el día y en la noche en forma de sueños". La 

estructura del pensamiento o los patrones cognitivos son el andamiaje mental sobre el 

que se conceptualiza la experiencia o la realidad.  (Wikipedia). 

LOS PENSAMIENTOS SIEMPRE ESTÁN PROPENSOS A SUFRIR EMBATES 

NEGATIVOS – comenzó explicando la hermana Interana – el cómo se recibe y se 

trabaja el embate podremos saber si fue atacado por el VIRUS CONFUSIÓN, el cual 

ataca AL PENSAMIENTO.  Si el Ser no tiene instalado dentro de sí, el  ANTIVIRUS 

DISCERNIMIENTO, entonces estará propenso a sufrir enfermedades psíquicas y 

físicas. El proceso de pensamiento es un medio de planificar la acción y de superar los 

obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta. El pensamiento es aquello que se 

trae a la realidad por medio de la actividad intelectual.  

Es necesario que los Seres-Humanos entiendan que las enfermedades emocionales 

siempre se relacionan con el cuerpo material y la psiquis. Los pensamientos pueden 

generar BIENESTAR o INTRANQUILIDAD, DESASOCIEGO y eso afecta a la 

ENERGÍA, la cual se distorsiona con los embates emocionales. La ciencia ya está 

comprobando lo que les decimos en este conocimiento EL SER UNO – continuó el 

hermano Elohim – todas las patologías tienen un origen emocional y se produce por 

un proceso energético de experiencias negativas o de emociones enfermas como por 

ejemplo: la culpa, rabia o pesimismo.  

Cuando los PENSAMIENTOS ESTÁN ENFERMOS – dijo la hermana Interana – el ser 

se siente vulnerable y no tiene la capacidad de controlar la enfermedad que la acosa. 

Lo mismo sucede con los aspectos de la vida, ya que está alterada y es un caos, no 
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existe el entendimiento y solo reina la confusión en su alma, la autoestima disminuye 

significativamente. Para estos casos LA AUTO-ESTIMA puede hacer una gran 

diferencia. No siempre se podrá sanar al 100%, pero muchas veces una actitud 

positiva puede aliviar los síntomas del VIRUS CONFUSIÓN.  

 SÍNTOMAS DEL VIRUS CONFUSIÓN / ANTIVIRUS = DISCERNIMIENTO   

VIRUS CONFUSIÓN… Cuando LA ENERGÍA-PENSAMIENTO ha sido atacada por el 

VIRUS CONFUSIÓN, el Ser se siente CONFUNDIDO Y DESENFOCADO – dijo el 

hermano Interano -  La tendencia es PERDER LA NOCIÓN DE LOS HECHOS, el 

mundo se presenta desfavorable, injusto y lleno de problemas. El Ser en estas 

condiciones de vida NO LLEGA A ALCANZAR EL BIENESTAR PERSONAL y eso le 

produce emociones de RABIA, CÓLERA, ENVIDIA, CELOS y mucho más. Mira el 

mundo como si los otros fuesen los únicos privilegiados. La mente divaga, sufre, miles 

de pensamientos erróneos giran en su cabeza, los recuerdos del pasado se activan, 

por lo tanto el PROGRAMA PENSAMIENTO POSITIVO está con virus eso no le 

permitirá ni programar ni pensar en el futuro. El poder que el VIRUS ejerce sobre él, 

hará que tome decisiones erradas y al final la influencia es tan fuerte que el Ser 

terminará no haciendo nada y cediendo ante lo que el INTELECTO-EGO le pide. 

Es importante analizar los pensamientos y saber si están atacados del VIRUS 

CONFUSIÓN o no. Hay que decidir qué dirección desean tomar y hay que 

DESAPEGARSE DEL MIEDO que paraliza, porque realizar el análisis del pensamiento 

les demanda cambios profundos en la NERGÍA-PENSAMIENTO y muchas veces 

ustedes no están dispuestos a ello.  Deben ACTUAR en el momento del AHORA. Hay 

que tener CLARIDAD, si no son capaces de verlo por sí mismos, entonces deben 

buscar ayuda y así poder resolverlo con mucho entendimiento y determinación. 

Ustedes son SERES ÚNICOS y tiene una infinidad de posibilidades de 

desenvolvimiento y determinación, es un viaje que vale la pena realizar. 

ANTIVIRUS DISCERNIMIENTO… Cuando el Ser pasa por experiencias negativas y 

no tiene el ANTIVIRUS DISCERNIMIENTO, entonces asume las experiencias de vida 

con CONFUSIÓN o sea, con CULPA, RABIA Y PESIMISMO. En medio de esas 

emociones negativas, el organismo segregará CORTISOL y ADRENALINA y ambas 

sustancias son SUPRESORAS DEL SISTEMA INMUNE Y CREAN SITUACIONES DE 

ESTRÉS.  

Si por el contrario el Ser posee el ANTIVIRUS DISCERNIMIENTO y asume las 

experiencias negativas usando el ANTIVIRUS DISCERNIMIENTO, va a disolver la 

CONFUSIÓN a través del análisis y bajo puntos de vista Positivos, su cuerpo 

producirá mayor cantidad de ENDORFINAS Y SEROTONINA, estas generan 

bienestar, tranquilidad y estabilidad en el Sistema Inmunológico del cuerpo material y 

del Alma.  

El Ser que tiene el ANTIVIRUS DISCERNIMIENTO trabaja la TERAPIA DEL 

MERECIMIENTO, que consiste en nunca dejar entrar pensamientos negativos y de 

bajo astral. Siempre debe usar su DISCERNIMIENTO y ver el desafío de varios 

ángulos. EL DISCERNIMIENTO es logrado a través de los SENTIDOS INTERNOS,  a 

través del Conocimiento y Entendimiento elevado, de esta forma el Ser aplica con el 

SENTIDO COMÚN lo que debe ser correcto, aprendizaje que lo aprendió por las 
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experiencias de la vida y por la Causa y Efecto de las mismas. Esto le permite al Ser, 

llegar a entender las situaciones de la vida con Sabiduría y con sus sentidos 

ejercitados para diferenciar la verdad del error. 

¿LOS SERES-HUMANOS TIENEN DISCERNIMIENTO? ¿SABEN LO QUE 

SIGNIFICA ESTA PALABRA?...  Es LA REFLEXIÓN que conduce al Ser a decidir o 

reflexionar sobre circunstancias particulares de la vida propia o de los demás – dijo la 

hermana Interana -  es saber escoger entre lo bueno y lo malo y tener el 

DISCERNIMIENTO DE ESCOGER LO BUENO. Saber y tener el Conocimiento de 

distinguir lo falso de lo verdadero… este discernimiento los Seres-Humanos no lo 

tienen al 100% en su capacidad cognitiva y cultural. El discernimiento es una destreza, 

y se necesita de práctica, constante y de una EDUCACIÓN TEMPRANA donde se le 

inculca los VALORES AL NIÑO para que sepa diferenciar de una manera clara la 

distinción entre lo bueno y lo malo. 

2. VIRUS QUE ATACA LA MEMORIA  = VIRUS OMISIÓN 

ANTIVIRUS = CULTURA 

LA MEMORIA…  La memoria es una función del cerebro que permite al organismo 

codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Algunas teorías afirman 

que surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, 

lo que crea la RED NEURONAL. La memoria permite retener experiencias pasadas y, 

según el alcance temporal, se clasifica convencionalmente en: MEMORIA A CORTO 

PLAZO, MEMORIA A MEDIANO PLAZO Y MEMORIA A LARGO PLAZO. El 

hipocampo es una estructura del cerebro relacionada a la memoria y aprendizaje.  

Un ejemplo que sustenta lo antes mencionado es la enfermedad de Alzheimer que 

ataca las neuronas del hipocampo lo que causa que la persona vaya perdiendo 

memoria y no recuerde en muchas ocasiones ni a sus familiares. La memoria es una 

de las capacidades cognitivas básicas del ser humano. Es el proceso psicológico que 

permite aprender nueva información, almacenarla y recuperarla cuando se necesita. 

Cada día más personas se preocupan por mejorar la memoria, ya que los fallos de 

memoria generan mucha ansiedad en quien los tiene. (Wikipedia) 

 SINTOMAS DEL VIRUS OMISIÓN / ANTIVIRUS = CULTURA 

VIRUS OMISIÓN…  Lo tendremos que entender como el ataque a la MEMORIA del 

REGISTRO AKÁSHICO que el alma trae consigo de Vida en Vida – dijo el hermano 

Interano – el alma posee un cúmulo de información de sus encarnaciones pasadas, 

esta información puede ser Negativa o Positiva. Si al encarnar el alma trae consigo el 

VIRUS OMISIÓN, entonces va a acomodar su Memoria a lo que le es más 

conveniente.  Esta Omisión se va al Subconsciente y se almacena sin poder formar 

nuevos recuerdos. Al no poder hacerlo, el Sistema Límbico propiamente está trabado, 

no funciona y eso no le permite al alma continuar trabajando las Energías-

Pensamientos que trae de otras vidas, por lo tanto su trabajo presente OMITE las 

Emociones-Negativa-Enfermas que quedan en meras alucinaciones y la confusión 

toma cuenta de su mente.  

El Ser comienza a experimentar emociones que no sabe de dónde surgen ni porque 

las tiene. La activación de su Memoria Akáshica ha quedado atrapada generando una 
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serie de conflictos que el alma no sabe cómo desglosarlas y entenderlas.  El VIRUS 

OMISIÓN - continuó el hermano Elohim – es la falta de ELECTRONES 

PORTADORES DE LA MEMORIA DE VIDA EN VIDA. Los Electrones están 

conectados por señales eléctricas y químicas, pero al no tener instalado el ANTIVIRUS 

CULTURA esos electrones no recuerdan los  “EPISODIOS” o “SUCESOS” de la 

actividad del alma, ya que su comportamiento y el funcionamiento son 

preocupantemente anormales.  

EL REGISTRO AKÁSHICO QUE EN SÁNSCRITO SIGNIFICA: CIELO, ESPACIO, 

ÉTER es la Memoria de todo lo que ha acontecido desde el inicio de los tiempos que 

estaría registrada en el ÉTER.  Todo el Universo está integrado por energía  y esta 

energía está compuesta de los 6 ELEMENTOS: TIERRA, AGUA, AIRE, FUEGO, 

ÉTER y HÉLIO (Akasha). Cuando este Registro es atacado por el VIRUS OMISIÓN 

entonces la lectura del Registro Akáshico no permite a los seres “mirarse en el espejo 

del Alma” para poder remover, activar, trabajar y sanar los recuerdos alojados en la 

MEMORIA CELULAR, o revisar los Karmas que traen consigo.  

ANTIVIRUS CULTURA… Para poder eliminar el VIRUS OMISIÓN el alma debe 

instalar el ANTIVIRUS CULTURA y con ello recuperar LA MEMORIA o sea la 

capacidad de almacenamiento que son: REPOSICIÓN, TRANSCRIPCIÓN, 

CREENCIA y CULTURA, mejor dicho en pocas palabras, el alma debe 

REINCORPORAR su memoria y RECONSTRUIR SUS VIDAS PASADAS que sirven 

como recordatorios. El alma deberá adquirir el ANTIVIRUS CULTURA, porque sola así 

podrá recuperar su MEMORIA ASKÁSHICA, aumentando la cantidad de información 

retenida, la cual se activa a través de la práctica y el aprendizaje. 

3. VIRUS QUE ATACA LA MORAL Y ÉTICA = VIRUS INDECENCIA 

ANTIVIRUS = HONESTIDAD 

MORAL Y ÉTICA  

ÉTICA… La ética, es una de las tantas ramas de la filosofía. Es aquella ciencia que se 

dedica al estudio de los actos humanos. La ética estudia qué es lo moral, cómo se 

justifica racionalmente un sistema moral y cómo se ha de aplicar posteriormente a los 

distintos ámbitos de la vida personal y social… (Diccionario Lengua Española) 

MORAL… Se denomina moral al conjunto de creencias y normas de una persona o 

grupo social que determinará el obrar, o sea le indicará acerca del bien o del mal, de lo 

correcto o incorrecto de una acción o acciones. La moral son las reglas o normas por 

las que se rige la conducta de un ser humano en concordancia con la sociedad y 

consigo mismo… (Diccionario Lengua Española) 

 SÍNTOMAS DEL VIRUS INDECENCIA / ANTIVIRUS = HONESTIDAD 

VIRUS INDECENCIA: Palabra que también deriva de: DECENCIA, DECORO, 

DECORAR, INDECOROSO. Los Seres decentes: Son aquellos que se comportan de 

manera decorosa, apropiada e incluso altamente positiva y bella. Los Seres 

Indecentes: Son los que se comportan de forma inadecuada. Se refiere a LA 

CALIFICACIÓN MORAL Y ÉTICA DE LA CONDUCTA EN GENERAL. (Wikipedia) 
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La época en que ustedes están viviendo es la más conflictiva que la humanidad en su 

historia ha confrontado – dijo el hermano Seramita – Así como el progreso avanza y la 

tecnología se desarrolla, así también se encuentran en el punto álgido del retroceso. 

Los valores éticos son cuestionables y la moral en forma general es casi inexistente, 

las buenas costumbres y las estructuras sociales se están desintegrando, están 

viviendo en un alto grado de desintegración, corrupción, división separación. Los vicios 

y adicciones han tomado parte de este planeta, las drogas, el alcoholismo, la falta de 

pudor siguen cayendo en el abismo de la degeneración, los seres están desesperados 

por encontrar un Sentido en la Vida.   

La proyección de realidad que este plano primario da, es un indicador que los Valores 

Internos se están perdiendo. Por ejemplo si escogemos al azar, podemos ver el 

aspecto SEXUAL. Hoy el sexo ha perdido totalmente el Sentido de su utilización. El 

vacío del alma con respecto al AMOR está deformando las bases que deberían ser 

sólidas, las cuales deberían basarse en fundamentos y valores profundos de 

RESPETO ya casi son inexistentes, las familias están destrozadas, los hijos perdidos, 

la unión hecho pedazos, la autoridad corrompida.  

LA PÉRDIDA DE VALORES ES LA FALTA DE ÉTICA Y MORAL, las cuales se 

definen como una CREENCIA FILOSÓFICA DE VIDA,  que se basa en el 

comportamiento del Ser-Humano y se define como el conjunto de normas que 

valorizan la forma de vida, pero la desvalorización como la abstracción, la enajenación 

y la deshumanización, está acabando con la PROFUNDA NATURALEZA 

CONSCIENTE DEL SER-HUMANO. El Ser-Humano ha perdido la VERACIDAD, valor 

que forma parte importante de una sociedad, por lo tanto hay: UNA CRISIS DE 

VALORES. Este es el problema más grande que existe en una civilización, de esta 

manera no puede ir hacia adelante, solo se dirigirá hacia la AUTODESTRUCCIÓN.  

¿CÓMO ACABAR CON EL VIRUS INDECENCIA? – dijo el hermano Aznahel -  Los 

jóvenes no tienen el ejemplo de los adultos, los niños nacen en hogares corruptos no 

tienen el ejemplo de una buena educación, la cual nace y se desarrolla en el hogar. 

Los padres tienen que enseñar a sus hijos y mostrarles el camino de la VERDAD y del 

AMOR, desarrollar en ellos sus cualidades y potenciar la autoestima, sin necesidad 

que el hijo recurra a personas extrañas para poder caminar en la vida. LA 

DESHUMANIZACIÓN en la sociedad - dijo la hermana Interana -  es la esclavitud del 

HOMBRE POR EL HOMBRE. El trabajo es enajenado y controlado, de esta forma 

nunca podrá alcanzar la libertad. Las empresas se enriquecen a costa de sus 

empleados.  

¿CÓMO COMBATIR ESTAS SITUACIONES? – continuó la hermana Interana – En el 

ámbito familiar están las respuestas, encontramos la relación de padres a hijos donde 

muchas veces existe el maltrato a la mujer y a los hijos, abusos sexuales, negligencias 

en la supervisión de estos, irresponsabilidad a la pensión alimenticia, rechazo de hijos. 

Los hijos que crecen en este tipo de ambiente cruel y bárbaro. Los niños están 

desprotegidos mentalmente y claro espiritualmente no tienen oportunidades de 

desarrollar y trabajar el alma. La falta de EDUCACIÓN Y AMOR con la familia son los 

resultados de maltratos físicos y abusos por padres ignorantes; ya que mayormente 

pasaron por esa misma situación cuando niño. Los niños aprenden de los padres o de 

sus maestros, si estos trabajan adecuadamente ellos pasan a mejor vida social. 
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EL GRAN PROBLEMA DEL VIRUS INDECENCIA – dijo el hermano Interano - es LA 

PÉRDIDA DE VALORES importantísimos en el entorno de la vida – terminó diciendo el 

hermano Elohim - El hombre de hoy, vislumbra en su CONCIENCIA UN GRAN VACÍO 

DE VALORES y por los Sistemas operantes en el planeta es CASI IMPOSIBLE 

SEPARAR LA CRISIS DE VALORES DE LA CRISIS SOCIAL. Si los adultos… NO 

TIENEN VALORES, LAS FUTURAS GENERACIONES TAMPOCO LO TENDRÁN… el 

futuro del planeta y de todos los Seres-Humanos es transmitir la DECENCIA para que 

las próximas generaciones puedan sobrevivir y arreglar lo que ustedes han hecho mal. 

ANTIVIRUS HONESTIDAD… Vocablo que proviene del latín: HONESTITAS = 

HONOR, DIGNIDAD, CONSIDERACIÓN DE QUE UNO GOZA. Es la virtud que 

caracteriza a las personas por el respeto a las buenas costumbres, a los principios 

morales y a los bienes ajenos. Es la acción constante de evitar apropiarse de lo que 

nos pertenece. De igual manera la honestidad es armonizar las palabras con los 

hechos, es tener identidad y coherencia para estar orgulloso de sí mismo. La 

honestidad es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y lo que se hace, 

conducta que se observa hacia los demás y se exige a cada quien lo que es debido. 

(Wikipedia) 

LA HONESTIDAD, ES EL VALOR MÁS IMPORTANTE DE LA MORAL Y ÉTICA – 

comenzó explicando el hermano Interano – La convivencia en una sociedad se basa 

en LOS VALORES, ACCIONES, OBRAS Y PENSAMIENTOS POSITIVOS. Cuando el 

Ser-Humano vive de acuerdo a sus Valores, entonces se convierten en SERES 

ESPIRITUALES porque viven bajo los parámetros y directrices cósmicas.  Si una 

sociedad se basa en la MENTIRA, ENGAÑO, CORRUPCIÓN y más… el alma en esas 

condiciones no puede transmutar lo Negativo-Enfermo en Positivo-Sano ya que los 

PROGRAMAS MENTALES ENTRAN EN CONFLICTO porque no poseen LA 

CONSCIENCIA que es el programa básico y operacional del Ser.  

El alma HONESTA jamás se adueña de lo que no le pertenece, ni espiritual ni 

material,  es un Ser-Honesto. La Honestidad significa CONFIANZA en sí mismo y en 

los demás. Está vinculada a la VERDAD Y A LA TRANSPARENCIA y por serlo es 

contrario a la MENTIRA, LA FALSEDAD Y LA CORRUPCIÓN. Garantiza respaldo, 

seguridad y credibilidad en las personas. El Ser Honesto tarde o temprano es 

reconocido por vivir según este valor, y al ser confiable, creíble y leal, encontrará que 

se le abren muchas puertas y se le presentan oportunidades para el éxito. 

4. VIRUS QUE ATACA AL SENTIDO COMÚN = VIRUS INSENSATEZ 

ANTIVIRUS = PRUDENCIA 

EL SENTIDO COMÚN… El sentido común es la potencia por la que se tiene la 

sensación de cualquier sensación externa, cosa muy distinta de la potencia por la que 

se tiene la «idea» de cualquier sensación. Dicho de otra manera: el sentido común no 

entiende, sino que siente las sensaciones externas. El objeto del conocimiento es 

conocido fragmentariamente por el sujeto en el conocimiento inmediato. Efectivamente 

el «contacto inmediato» con el objeto se realiza a través de los sentidos externos, pero 

éstos sólo captan cada uno un aspecto de dicho objeto; el ojo no oye, ni el oído siente 

la dureza.  (Wikipedia) 
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 SÍNTOMAS DEL VIRUS INSENSATEZ  / ANTIVIRUS = PRUDENCIA 

VIRUS INSENSATEZ… La Real Academia Española da como definición “FALTO DE 

SENSATEZ, TONTO, FATUO”. Entendiendo por sensatez la cualidad de SENSATO, 

PRUDENTE, CUERDO, DE BUEN JUICIO. También se la considera como: LA FALTA 

DE BUEN JUICIO Y DE REFLEXIÓN ANTES DE ACTUAR. En sentido extremo se 

aplica para referirse a PERSONAS DEMENTES. También se utiliza para señalar 

razonamientos, juicios y SITUACIONES ILÓGICAS O INCOHERENTES (Diccionario 

de la Lengua Española) 

La mayoría de los Seres-Humanos – comenzó diciendo la hermana Interana – no 

están provistos del Conocimiento, Entendimiento y Amor, los seres que viven a través 

de estas 3 cualidades podemos clasificarlos de SABIOS porque en medio de tantos 

VIRUS ATACANDO, han logrado escudarse y protegerse. Una de las herramientas 

para la protección es EL ANTIVIRUS CULTURA y este no se adquiere caminando por 

la vida con los programas infectados de virus, se adquiere estudiando, leyendo, 

investigando, es una actividad intelectual. Las almas que aplican el Conocimiento a las 

experiencias de sus vidas son aquellas que logran EL DESPERTAR LA 

CONSCIENCIA profunda y real.  

Aquellos que viven a través del VIRUS INSENSATEZ  se caracterizan por ser: 

Alborotadores, Corruptos, Violentos, Carecen de Dignidad, Viven de acuerdo a 

conceptos distorsionados y acomodados, les falta la gracia de las Virtudes y lo peor es 

que no hacen nada por mejorar su conducta. Y finalmente la IGNORANCIA toma 

cuenta de ellos por la falta de CULTURA y por usar indebidamente el poco 

conocimiento que tienen. No usan el SENTIDO COMÚN o la inteligencia y al no 

hacerlo sus vidas se complican, se enredan las emociones y las experiencias tienden 

a entenderse distorsionadamente, por este motivo estas almas giran y giran en 

círculos repetitivos y sin poder direccionarse hacia situaciones futuras y correctas. LA 

INSENSATEZ anula EL SENTIDO COMÚN y coloca al alma frente a conflictos, los 

cuales no sabrá resolver y como consecuencia, sucumba a su total falta de sensatez. 

El planeta está lleno de Seres-Insensatos – dijo el hermano Interano, hizo una pausa e 

hizo estas preguntas…   

¿Talar indiscriminadamente los bosques para utilizar la madera de sus árboles o 

producir enormes pastos, es de Sentido Común? ¿Matar animales por el simple 

hecho de hacer ropa o adornos, es razonable? ¿No compartir las riquezas que 

existen en el planeta para el bienestar de todos los Seres-Humanos, por el 

simple hecho de acumular riquezas, es normal? ¿Agredir a nuestros semejantes 

por ideologías, color de piel, u otros motivos tiene sentido? Aquí la respuesta es 

incluso más obvia, entonces… ¿QUÉ LES ESTÁ PASANDO?... 

ANTIVIRUS PRUDENCIA… La prudencia es una de las virtudes más importantes que 

puede tener un ser humano. Una virtud es una cualidad positiva que ayuda a tener una 

vida mejor. La prudencia es la capacidad que tiene una persona de tomarse su tiempo 

para juzgar una realidad o para conocer a una persona tal y como es. La prudencia es 

una virtud muy importante para pensadores como Sócrates o Platón, un rasgo 

distintivo del hombre virtuoso que es reflexivo en la toma de decisiones. La prudencia 

es la sabiduría de reflexionar para tomar decisiones de forma óptima. 
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Es una VIRTUD DE LA RAZÓN, ayuda a la reflexión y a tener mucho cuidado cuando 

se emite palabras y acciones, teniendo como resultado un actuar correcto en cualquier 

circunstancia. La prudencia en su forma operativa es un puntal para actuar con mayor 

conciencia frente a las situaciones ordinarias de la vida. La prudencia es la virtud que 

permite abrir la puerta para la realización de las otras virtudes y las encamina hacia el 

fin del ser humano, hacia su progreso interior. La prudencia es tan discreta que pasa 

inadvertida ante nuestros ojos. (Diccionario de los Símbolos) 

El ser prudente – dijo la hermana Interana - no significa no equivocarse, muchas veces 

el Ser-Humano erra, pero si realmente está despierto y trabaja con la Consciencia 

Interna, entonces tendrá la habilidad de reconocer sus fallos y limitaciones 

aprendiendo de ellos. Sabrá transformar con seguridad la equivocación, generando 

auto-confianza y estabilidad en sí mismo. La prudencia se va adquiriendo a través de 

las vidas y encarnaciones, es la madurez del alma la cual va acumulando su propia 

Sabiduría. La prudencia cultiva las relaciones porque al vivir con sabiduría tiene su 

ritmo para reflexionar sobre la realidad en profundidad.  

5. VIRUS QUE ATACA LA COMUNICACIÓN = VIRUS DESINFORMACIÓN 

ANTIVIRUS = CONEXIÓN 

LA COMUNICACIÓN… Palabra que deriva del latín: COMMUNICATĬO. Es la actividad 

consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de 

transmitir o recibir significados a través de un sistema compartido de signos y normas 

semánticas. Los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención 

de comunicar, la composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión 

de la señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente, la 

interpretación del mensaje por parte de un receptor. En un sentido general, la 

comunicación es la unión, el contacto con otros seres y se puede definir como el 

proceso mediante el cual se transmite una información de un punto a otro. (Wikipedia) 

Lo más importante para los Seres-Humanos – comenzó diciendo el hermano Seramita 

– es LA COMUNICACIÓN – No solo entre las personas, es en el planeta entero. Pero 

si la comunicación o sea, la información no es verdadera, entonces podemos decir que 

LA COMUNICACIÓN está atacada por el VIRUS DESINFORMACIÓN. Es aquí cuando 

el caos domina y prevalece, es ahí cuando surgen las discusiones, malos entendidos, 

guerras y todo sufrimiento que reina en la faz del planeta. Una COMUNICACIÓN 

POSITIVA debe ser siempre TRANSPARENTE Y CLARA para contar con la 

credibilidad del Ser-Humano donde priman los valores: HONESTIDAD, solo así se 

podrá vivir en un mundo de PAZ, ARMONÍA Y AMOR. 

En estos tiempos donde los VIRUS MENTALES han atacado las mentes de los 

hombres – dijo el hermano Interano – la convivencia es meramente superficial - La 

comunicación no es verdadera, está siendo tergiversada y manipulada, tanto, que es 

contradictoria. A pesar que la tecnología avanza, la comunicación se atrasa.  Los 

medios televisivos, radiales, Internet y más, están controlados por aquellos que no 

dejan saber la Verdad de los hechos impuestos e indeseables, los cuales en vez de 

unir separan las relaciones y alejan sin encontrar soluciones. 

LA COMUNICACIÓN es el gran reto que tienen los Seres-Humanos que componen la  

sociedad: padres/hijos, esposos/esposas, patrones/empleados, partidos políticos, 
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iglesias, religiones/mundo, autoridades/pueblo, etcétera. Cuando la COMUNICACIÓN 

es CORRECTA entonces el mundo se transforma de GUERRAS a PAZ, de 

PÉRDIDAS a GANANCIAS, de VIOLENCIA a JUSTICIA, de DESAMOR a AMOR, de 

IGNORANCIA a SABIDURÍA.  Estas grandes cualidades se basan en CONFIANZA, 

IGUALDAD, HONESTIDAD, PRUDENCIA, CULTURA y toda cualidad que debe regir 

la COMUNICACIÓN entre los Seres-Humanos y nunca a INTERESES 

PARTICULARES.  

 SÍNTOMAS DEL VIRUS DESINFORMACIÓN  / ANTIVIRUS = CONEXIÓN 

VIRUS DESINFORMACIÓN… CUANDO NO SE SABE LO VERDADERO  Y 

ESENCIAL DE ALGO; cuando la mente se encuentra dentro del error y confusión vital 

sobre los temas que necesita o le son útiles saber para actuar libre y solidariamente. 

Existe una  Desinformación que se produce por un sinfín de causas interrelacionadas, 

la mayor parte de ellas no son intencionadas, sino que obedecen a una serie de 

deficiencias de tipo conceptual y estructural, cuando no a las propias debilidades 

intelectuales y morales. Pero existe otra Desinformación cuando se realiza adrede o 

intencionalmente para a los ciudadanos, entonces esto se llama: CONTROL Y 

MANIPULACIÓN. (Wikipedia)  

Viendo la definición del diccionario – dijo la hermana Interana - la manipulación puede 

ocasionarse Intencionalmente o no. La Desinformación NO intencionada se debe a 

cierta IGNORANCIA de lo que se transmite, lo cual se expande por falta de crítica o de 

averiguación profunda de ciertos temas que se quieren transmitir. La Desinformación 

Intencionada se produce a través de la ocultación o tergiversación de la realidad, se 

construyen noticias o temas que están al servicio de intereses creados por los poderes 

dominantes que no desean que ciertas noticias lleguen los ciudadanos, de esta forma 

controlan los medios a su propio beneficio.  

Los Seres-Humanos tienen el derecho constitucional de tener acceso a toda 

información – terminó diciendo el hermano Interano -  Cuando esta Información es 

CONTROLADA Y MANIPULADA entonces no podemos hablar de LIBERTAD porque 

esa falta de Libertad indica que una sociedad está siendo dirigida con MENTIRAS Y 

ENGAÑOS y estos se van acumulando haciendo que el VIRUS DESINFORMACIÓN 

crezca cada vez más.  

ANTIVIRUS CONEXIÓN… Palabra que deriva del latín: CONNEXĬO. Es un enlace o 

una atadura que une una cosa con otra. El término nombra a la acción y efecto de 

conectar, unir, enlazar, establecer relaciones. Las conexiones pueden ser físicas o 

simbólicas. El concepto se utiliza para nombrar a la unión de ideas o intereses y para 

designar a las amistades. Por ejemplo: “Voy a tratar de conseguirte trabajo en el 

Ministerio de Economía: tengo una conexión importante allí”, “Juan tiene conexiones 

en el club ya que va al gimnasio todas las tardes”, “Creo que existe una conexión muy 

fuerte entre nosotros que no puede negarse”. Hay CONEXIONES como en el caso de 

las conexiones para referirse a los contactos o amistades. (Wikipedia) 

CONEXIÓN HUMANA… ¿Existe la Conexión Humana? – Preguntó el hermano 

Seramita - En el mundo y en los Seres-Humanos aún prevalece EL EGOÍSMO y eso 

significa SEPARACIÓN, DESCONEXIÓN, DISOCIACIÓN los separa de los demás y 

los fuerza a desarrollar en base al VIRUS DESINFORMACIÓN toda clase de 
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conexiones EGOÍSTAS, MENTIROSAS, ENGAÑADORAS, INVENTADAS E 

IRREALES por encima de todo LO VERDADERO Y REAL. Así ha sido cómo se han 

inventado LA CONEXIÓN DE UNA REALIDAD FANTASIOSA de todos los Seres-

Humanos, bajo los rublos de CONTROL Y DOMINACIÓN… y así también fue como se 

crearon los lenguajes. 

EL LENGUAJE ES UN PROGRAMA QUE DA LA HABILIDAD DE CONEXIÓN. Se 

parece mucho al software – continuó la hermana Interana – son los programas que 

contiene la computadora, que posibilita interconectar o hacer las conexiones en los 

diferentes PROGRAMAS OPERATIVOS Y LA MEMORIA de la computadora. La 

cantidad de microchips y los programas instalados harán pasible que ellos se 

comuniquen entre sí. El lenguaje de los Seres-Humanos es casi igual, si el programa 

de la mente funcionaría correctamente haría el mismo trabajo que los microchips ya 

que es el que se encarga de la CONEXIÓN entre todos.  

Desgraciadamente – continuó el hermano Interano – las clases de CONEXIONES 

entre los humanos como: Conocimiento, Cultura, Religión, Costumbres, Formas de 

vida, Educación etc. creadas con el VIRUS DESINFORMACIÓN son reflejos de la 

DISTORSIÓN Y ENFERMEDAD DE LAS ENERGÍAS-PENSAMIENTOS.  Al no haber 

una CORRECTA INFORMACIÓN que se transmite por los medios de comunicación, 

los seres han inventado formas diversas que se acomodan aparentemente al beneficio 

de la humanidad. Pero esto no es cierto hay una terrible DESINFORMACIÓN Y FALTA 

DE CONEXIÓN entre los Seres y esto ha ocasionado que las almas se alejen cada 

vez más y que en vez de unirlos, los están direccionando hacia el SEPARATISMO y 

no hacia la UNIÓN. 

Lo que sucede en el mundo, los MALOS ENTENDIDOS, LAS MENTIRAS, ENGAÑOS, 

FALSAS NOTICIAS y más entre ustedes – continuó el hermano Elohim – han 

acrecentado el EGOÍSMO, EL EGOCENTRISMO, LA AMBICIÓN, EL AISLAMIENTO, 

LA RUPTURA, LA ENEMISTAD y cuanto más que no alcanzaríamos de nombrar.   

Los Seres-Humanos se han aislado, se han retraído, ya no comparten y si lo hacen 

cobran por ello… el intercambio se ha convertido en un trueque monetario y codicioso. 

Cada uno pensando por sí mismo, sin paz, armonía y amor. EL SER-HUMANO SE 

DIRIGE AL SUFRIMIENTO POR SU FALTA DE ENTENDIMIENTO… Son pocos 

aquellos que lo han entendido y están rectificando… han comprendido y están 

BAJANDO DE SU ESPÍRITU LOS ANTIVIRUS que les permitirá ser Seres de LUZ y 

AMOR.  

CONEXIÓN CÓSMICA… El alma de los Seres-Humanos trae consigo la CONEXIÓN 

ENERGÉTICA que le fue legada por su PADRE = MENTE UNIVERSAL y por su 

MADRE = ENERGÍA CÓSMICA – continuó la hermana Interana - Esta Conexión 

Cósmica es lo que mantiene unido a la MENTE UNIVERSAL DE SABIDURÍA a la cual 

todo lo existente pertenece, por esta razón se le llama: UNIÓN = CONSCIENCIA. Este 

Canal Energético a lo largo de los tiempos y por el ATAQUE DE LOS VIRUS SE HA 

IDO BLOQUEANDO y cómo no se ha enseñado cómo evitarlos o desactivarlos, 

entonces han ido creciendo y afectando las mente cada vez más.  

Los bloqueos energéticos como: EL MIEDO, DESORDEN, CAOS, VIOLENCIA, 

DEGENERACIÓN DE LOS SENTIDOS, DOLOR, SUFRIMIENTO, INSEGURIDADES y 
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más son las terribles CAUSAS formadas por el hombre y cuando recibe los EFECTOS 

no sabe de dónde viene ni porque se producen. El alma se ha alejado cada vez más 

de su centro y al estar atacada por los VIRUS ha perdido su contacto interno, hoy día 

prácticamente NO VIVE CON CONSCIENCIA NI ES CONSCIENTE DE SUS ACTOS 

Y ERRORES.   

En medio de todo, hay seres Despiertos y que viven de acuerdo a la CONSCIENCIA, 

sus almas están SANAS y sin VIRUS, pero desgraciadamente son la minoría. Pero 

hay aquellos que son la mayoría que a través de sus vidas y encarnaciones van 

perdiendo poco a poco la conexión con su SER DE LUZ caminan por la vida 

percibiéndola solo por Sentidos Externos (vista, oído, gusto, tacto y olfato) y han 

perdido la capacidad de conectarse con el mundo que los rodea desde su SER 

INTERIOR = ESPÍRITU. Sus capacidades se basan en el INSTINTO Y SENSACIÓN al 

igual que los animales. Por lo tanto el hombre en estas condiciones ha perdido LA 

CONSCIENCIA y la conexión que tiene con ella y con todo lo demás. 

Deben comprender – dijo el hermano Elohim - que a través de la EVOLUCIÓN y 

ELEVACIÓN se ha establecido en el alma de los Seres-Humanos una CONEXIÓN 

CÓSMICA Y ELEVADA entre la Tierra y de los Seres Humanos. Este proceso está 

grabado en el SISTEMA LÍMBICO o sea en el REGISTRO AKÁSHICO de todas las 

almas encarnadas y desencarnadas, ustedes lo conocen como: EL LIBRO DE LA 

VIDA, es el DISCO DURO DE UNA COMPUTADORA en donde se guarda y 

almacenan todos los sucesos pasados y presentes para que se forme correctamente 

el futuro del Ser. Deben abrir el corazón y permitir al alma sentir la CONEXIÓN DE 

LOS NUEVOS TIEMPOS, el DESPERTAR DE LA CONCIENCIA está cambiando la 

energía de los Nuevos Seres-Humanos, haciendo de ellos la nueva GENERACIÓN de 

SERES-HUMANOS DE LUZ Y AMOR.   

6. VIRUS QUE ATACA LA COORDINACIÓN = VIRUS DESORDEN 

ANTIVIRUS = ARMONIZACIÓN 

LA COORDINACIÓN… Palabra derivada del latín: COORDINATĬO. Coordinación se 

refiere a la acción y efecto de coordinar. Este verbo, a su vez, significa disponer cosas 

metódicamente o coordinar medios y esfuerzos para una acción conjunta. En 

anatomía, por ejemplo, hay varios tipos de coordinación siguiendo el trabajo colectivo 

de varios órganos. Uno de los tipos de coordinación es la coordinación muscular, la 

capacidad de los músculos para sincronizar. Cada vez que se trató de un movimiento, 

el grupo muscular debe tener una cierta velocidad e intensidad para completar esta 

acción. Es integrar y vincular varios quehaceres que se realizan al mismo tiempo, 

logrando la ejecución de todas en perfecta armonía y relación, sin que ninguno de 

ellos esté subordinado a otro. (Wikipedia) 

La COORDINACIÓN es indispensable en la relación de las ENERGÍAS-

PENSAMIENTOS – dijo el hermano Interano – es una capacidad inherente en la 

naturaleza humana, es de suma importancia lograr una adecuada coordinación a nivel 

social. La COORDINACIÓN también se encuentra en los estímulos del cuerpo material 

que proceden del cerebro y esto les permite a los Seres-Humanos desplegar 

movimientos precisos y equilibrados en los Sistemas Óseo y Muscular. La dinámica 

general del Cuerpo Material Humano y del Cuerpo Psíquico depende de una excelente 
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coordinación entre el cerebro y los sistemas. Para aquellos Asimismo las personas 

que presentan enfermedades mentales suelen presentar inconvenientes a la hora de 

la coordinación. 

 SÍNTOMAS DEL VIRUS DESORDEN  / ANTIVIRUS = ARMONIZACIÓN 

VIRUS DESORDEN… Este es el VIRUS QUE ATACA A LA COORDINACIÓN y este 

síntoma es lo que prevalece en el planeta: Energías-Pensamientos: 

DESORDENADOS, INESTABLES, ENFERMOS, DESEQUILIBRADOS y más – 

comenzó explicando la hermana Interana – Cuando surgen las ideas en la mente no lo 

hacen con ORDEN, CORRELACIÓN Y ESTABILIDAD… lo hacen en forma aislada y 

desordenada, no se relacionan porque no son verdaderos, no concluyen en 

PRINCIPIOS REALES porque forman las ideas, conceptos, razonamientos basados 

en FANTASÍAS E IRREALIDADES y no en: PENSAMIENTOS LOGICOS Y 

RACIONALES que se sustentan en conceptos cognitivos y verdaderos.  

Cuando la ENERGÍA-PENSAMIENTO está atacada por EL VIRUS DESORDEN la 

mente funciona con FANTASÍA, SUEÑO E ILUSIÓN, porque en ella predomina: LAS 

ALUCINACIONES, DELIRIOS Y FALSAS CREENCIAS… El alma atacada por este 

virus llena su mente solo de pensamientos placenteros, donde la FELICIDAD es 

maravillosa y perenne, construyendo una vida de bienestar, sin responsabilidades y 

creyendo que entidades fuera de este mundo lo protegerán de todo mal, esta forma de 

pensar lo hace sentir en una continua sensación de felicidad tanto física como mental. 

ANTIVIRUS ARMONIZACIÓN… Palabra que deriva del griego: ΑΡΜΟΝΊΑ. 

Armonización en música es el uso de alturas (tonos, notas) o acordes simultáneos. 

Desde una perspectiva general, la Armonización es el equilibrio de las proporciones 

entre las distintas partes de un todo y su resultado siempre connota belleza. 

(Wikipedia) 

Los Pensamientos-Armónicos-Conscientes – comenzó diciendo el hermano Seramita 

– que se repiten una y otra vez,  se convierten en PROGRAMAS MENTALES 

POSITIVOS. Entonces ¿Qué sucede cuándo se piensa una y otra vez  en 

Desarmonía, Inconsciencia, Desorden, Confusión y Negatividad?.. Si la mente se 

repite una y otra vez que es un FRACASADO entonces lo será, porque se le ha 

implantado al cerebro un PROGRAMA MENTAL DE FRACASO, funcionará en 

automático y esto conseguirá arruinar todo esfuerzo y buena voluntad que se tenga 

para trabajar la interioridad del alma. La Mente hay que fortalecerla, ejercitarla como si 

fuera una gimnasia corporal. Hay que disciplinarla todos los días, solo así se percibirán 

los cambios internos. La Mente-Subconsciente es una colección de todo lo que se 

piensa y desgraciadamente tiende a repetir una y otra vez lo que está almacenado en 

su mente inconsciente, haciendo de ello un sufrimiento de vida porque no se le está 

alimentando con otros PROGRAMAS MENTALES POSITIVOS.   

Siempre en los 6 libros les hemos hablado de los PENSAMIENTOS POSITIVOS nos 

referimos en todo momento a los PROGRAMAS MENTALES POSITIVOS. Imaginen al 

cerebro lleno de PENSAMIENTOS NEGATIVOS-ENFERMOS y repetirlos todo el día 

como una cinta rayada ¿Qué carácter o personalidad se va a establecer en el Ser?... 

No es difícil llegar a un resultado, será un comportamiento predominantemente 
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negativo de rabia, impotencia, cólera, desánimos etc. Esta es la manera cómo ustedes 

mismos sabotean sus vidas, la salud y no le permiten al alma trascender.   

Para llegar a transformar una vida se necesita el ENTENDIMIENTO de cómo 

funcionan los PROGRAMAS-SUBCONSCIENTES y cuando lo descubran, ustedes 

podrán revertirlos y colocar en la mente, los ANTIVIRUS-CONSCIENTES y al hacerlo 

la mente comenzará a disciplinarse y a corregir toda distorsión, que los encamine al 

bienestar y triunfo. Ser POSITIVO Y ARMONIOSO deberá convertirse en ustedes en 

una forma de vida y en una manera de vivir. LIMPIAR LA MENTE de Energías-

Pensamientos-Negativos-Enfermos no es tarea fácil, es ardua y muchas veces sobre-

humana.  

LA VIDA ES DEL COLOR DEL CRISTAL CON QUÉ SE MIRA… y esto dependerá con 

que PROGRAMAS LA MENTE TRABAJA – continuó la hermana Interana -  ese será 

su comportamiento y esa será la proyección de su vida. La realidad externa de la vida,  

no es definitiva, las emociones ya las comienzan a conocer, entonces ya saben que 

las ENERGÍAS-PENSAMIENTOS DEBEN PASAR POR UN FILTRO MENTAL… para 

que sean evaluadas por ustedes y de esa manera puedan transmutarlas 

automáticamente y cuando lo hagan, los PROGRAMAS MENTALES POSITIVOS se 

conviertan en el Modo de vida y existencia.  

7. VIRUS QUE ATACA EL SISTEMA LÍMBICO = VIRUS OLVIDO 

ANTIVIRUS = RECORDAR 

EL SISTEMA LÍMBICO… El sistema límbico es un sistema formado por varias 

estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas frente a determinados 

estímulos. Es decir, en él se encuentran los instintos humanos. Entre estos instintos 

encontramos la memoria involuntaria, el hambre, la atención, los instintos sexuales, las 

emociones (por ejemplo placer, miedo, agresividad), la personalidad y la conducta. 

Está formado por partes del tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, 

cuerpo calloso, septo y mesencéfalo. El sistema límbico interacciona muy velozmente 

(y al parecer sin que necesite mediar estructuras cerebrales superiores) con el sistema 

endocrino y el sistema nervioso periférico. 

En diversas escuelas de Psicología, durante el siglo XX se ha considerado que el 

SISTEMA LÍMBICO CORRESPONDÍA A LA LOCALIZACIÓN DEL LLAMADO 

SUBCONSCIENTE, mientras que las áreas filogenéticamente más modernas del 

córtex o corteza cerebral eran las correspondientes a la consciencia. Aunque tal 

pretensión de localización es parcialmente cierta, más cierto es que las actividades del 

pensar humano casi siempre o quizás siempre, impliquen la actividad del todo sistema 

nervioso central. Aunque ciertamente, el procesado más elaborado (intelectual-

cognitivo-reflexivo) sólo se puede llevar a cabo en las áreas corticales más modernas 

ubicadas en la zona cortical frontal pre-frontal, mientras que las emociones o instintos 

(casi siempre transformados, principalmente a través de las áreas neo-corticales, en 

pulsiones en el ser humano) tienen un "relé" o área principal de procesamiento en el 

sistema límbico. (Wikipedia) 

El SISTEMA LÍMBICO - dijo el hermano Elohim – es donde se encuentra el 

REGISTRO AKÁSHICO y este registro guarda los recuerdos de toda la existencia del 

Alma Cósmica y del Espíritu Universal. EL SUBCONSCIENTE ES COMO UN 
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ARCHIVO (Sistema Límbico) basta con hacer una revisión mental, y obtendrán la 

información o la imagen deseada, la cual ha sido plasmada en el interior. Está 

relacionado con la memoria, atención, instintos sexuales, emociones. Por ejemplo: 

placer, miedo, agresividad, personalidad y conducta.  

EL CEREBRO DEL ALMA ES UNA COMPUTADORA, la cual fue programada por 

nosotros sus hermanos Mayores-Ayaplianos, con el fin de ordenar a la Energía 

Psíquica-electrones, para que estos no se disgregaran, perdiéndose en el infinito del 

electromagnetismo. Lo hicimos para restaurar la energía del alma y también para que 

se mantuviera unida a pesar que pudiera estar desencarnada. Cuando el alma está 

encarnada, el molde-hombre la mantiene unida en su Sistema Límbico y desde ahí el 

alma puede trabajar sus electrones-emociones.  

Cuando el alma está desencarnada, no posee el Sistema Límbico, entonces lo que la 

mantiene unida es la unión de los cristales, que por su forma geométrica, tienden a 

atraerse como un imán y dependiendo de su forma podemos clasificar a las 

emociones, ya que estos cristales tienen formas, vibraciones, colores, ritmos y más – 

dijo la hermana Interana – esta es la manera de cómo un alma puede ser estudiada, 

observada y corregida en la realidad Antimateria. Al dejar el alma el Cuerpo Material, 

guarda en sus electrones todas las experiencias y vivencias que están grabadas en 

sus electrones, estos continúan vibrando y alimentándose del electromagnetismo para 

sobrevivir, ya que al no tener el espíritu formado, aún no logra una vibración alta que le 

permitiría existir a través del magnetismo cósmico del UNO.  

 SÍNTOMAS DEL VIRUS OLVIDO  / ANTIVIRUS = RECORDAR 

OLVIDO… Al estar el Sistema Límbico atacado por el VIRUS OLVIDO tiende a 

acomodarse intencionalmente para “olvidar” lo que le es conveniente.  El Sistema 

Límbico funciona bien cuando tiene el ANTIVIRUS RECORDAR sino lo que sucede es, 

que al haber sido atacado con el VIRUS OLVIDO hace que las memorias acumuladas 

de muchas vidas se escondan o que surjan distorsionadas, como recuerdos vagos e 

imprecisos. Cuando esto le sucede al Ser,  su alma está expuesta a vivir de acuerdo a 

experiencias de su vida actual y al hacerlo pierde la CONSCIENCIA, ya que esta 

debería reaccionar de acuerdo a experiencias pasadas, pero como su Sistema 

Límbico está atacado por el VIRUS OLVIDO no recuerda  tener las herramientas 

educativas y apropiadas para la reacción correcta. 

Este es el problema que la mayoría de las almas tienen – dijo el hermano Interano – 

NO RECORDAR… sin embargo las almas DESPIERTAS, las cuales tienen instalado 

su ANTIVIRUS RECORDAR llevan consigo la sabiduría impresa en su CONSCIENCIA 

y cuando necesitan confrontar algún desafío sabrán “Intuitivamente” hacerlo con 

corrección y conocimiento. El hecho de haber sido atacadas por el VIRUS OLVIDO no 

significa perder la MEMORIA AKÁSHICA, esta está grabada, nunca se perderá, solo 

que no se encuentra activa, por lo tanto el alma solo funciona con su MEMORIA A 

CORTO ALCANCE-RAM y la MEMORIA DE LARGO ALCANCE-ROM no puede 

funcionar porque está bajo el control del VIRUS OLVIDO. 

ANTIVIRUS RECORDAR… Cuando el alma tiene su ANTIVIRUS RECORDAR – dijo 

la hermana Interana – entonces estamos hablando de ENCARNACIONES Y 

REENCARNACIONES, porque a través de las experiencias de vidas pasadas el alma 
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puede activar EL SISTEMA LÍMBICO y “Recordar” las vivencias, de esta manera hará 

un trabajo impecable de sus EMOCIONES y de sus ENERGÍAS-PENSAMIENTOS. A 

veces los Recuerdos surgen y se activan, pero al no tener el Conocimiento, ustedes 

los vuelven a archivar sin darle la menor importancia que merecen, porque para que 

adquirir la trascendencia del alma hay que separar el PENSAMIENTO RACIONAL y 

tener el CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD SUTIL. La forma de hacerlo es prestando 

atención a: impresiones, sensaciones y situaciones que nos son muy difíciles de definir 

y comprender, porque tiene que ver con lo inexplicable, pero que a través de la 

CULTURA METAFÍSICA ustedes podrán comprender esa realidad Antimateria. 

Hallar los “RECUERDOS” de vidas pasadas es muy fácil, todo se refleja en la vida 

presente y cotidiana, porque esos recuerdos forman parte de ella, ustedes los perciben 

como: flashbacks, los deja Vu, los sueños, meditación, reflexiones etc. Se repiten una 

y otra vez, todos presentan casi los mismos hechos, tal vez las personas cambien o el 

lugar sea otro, pero las situaciones se desarrollan con una similitud extraordinaria. La 

Intensidad del suceso es vívida, tanto que ustedes sienten haber vivido esa 

experiencia en otro tiempo y lugar. Los recuerdos de las Vidas Pasadas están 

presentes en la MEMORIA AKÁSHICA y esta Memoria se manifiesta en: LAS 

EMOCIONES, LOS SUEÑOS, EN LA VIDA FAMILIAR, PROFESIONAL, EN LA 

PROYECCIONES DE OBRAS, ACCIONES Y PENSAMIENTOS O EN PRÁCTICAS 

QUE LOS CONDUCEN A ESTADOS ALTERADOS DE CONSCIENCIA.  

8. VIRUS QUE ATACA LA VISIÓN INTERNA = VIRUS DISTORSIÓN 

ANTIVIRUS = VERDAD 

LA VISIÓN INTERNA… LA SANACIÓN DEL MUNDO – dijo el hermano Aznahel – 

consiste en la CONEXIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PENSAMIENTO CON LA VISIÓN 

DEL ALMA SANA Y ELEVADA. El desarrollo del CUERPO MATERIAL, CUERPO 

ASTRAL Y CUERPO ESPIRITUAL en medio de los sistemas de VIDA PLANETARIA 

deben surgir de un profundo CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR. La LUZ 

debe filtrarse a través de canales elevados pasa a través de canales de energía, 

donde prevalece la ENERGÍA-PENSAMIENTO de alta FRECUENCIA, VIBRACIÓN, 

RITMO Y COLORES. Los Seres-Humanos deben vivir en PAZ, ARMONÍA y sobre 

todo en CONFIANZA para que este mundo proyecte la SABIDURÍA DE SU 

EXISTENCIA.  

La transmutación no es fácil, pues ustedes vienen de generaciones de historia violenta 

de MIEDO, INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA.  El alma humana de hoy se 

comporta con PROGRAMAS ENFERMOS Y VIRULENTOS. Nosotros, sus Hermanos 

Mayores  trabajamos desde hace millones de años en PROGRAMAS MENTALES 

POSITIVOS donde ustedes pueden desenvolver colectivamente la CONFIANZA Y LA 

SOLIDARIDAD. El pensamiento actual solo se ocupa de asuntos materialistas, porque 

la humanidad ha perdido el rumbo de su existencia, ha volcado todo hacia afuera, 

trabajando solamente con sus cinco Sentidos Externos y complaciéndolos en todos 

sus caprichos. El AMOR ES CASI INEXISTENTE y donde no hay Amor surge la 

violencia. Los CONFLICTOS INTERNOS entre los seres se agravan cada día más  y 

esto se debe a la AMBICIÓN y CODICIA entre los seres humanos. 
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LO QUE SUCEDE EN EL EXTERIOR SE PROYECTA DEL INTERIOR – continuó la 

hermana Interana - Los cambios se basan primero en una transformación Interna y 

luego se forjan en el ALMA COLECTIVA DE LA HUMANIDAD. Los verdaderos 

cambios traerán consigo una nueva comunidad planetaria, transportada por las nuevas 

imágenes del alma. El trabajo de todas las almas encarnadas y desencarnadas es 

volcar la Fuerza del Alma y transformar la Materia del mundo para dirigirla hacia 

nuevas direcciones de LUZ y AMOR. LA CONSCIENCIA HUMANA es el poder 

sagrado del Universo, pero esta Consciencia se está observando a través de un 

prisma de LUZ ARTIFICIAL de un PROGRAMA INVERTIDO, ENFERMO Y CRUEL.  

En ese camino TERGIVERSADO, CONTROLADO Y MANIPULADO de oscuridad, la 

fuente de sanación se convirtió en MENTIRAS Y ENGAÑOS y se transformó en 

MITOS, LEYENDAS Y PARADIGMAS tan retorcidos que la humanidad comenzó a 

delirar y a sugestionarse con el PECADO, INFIERNO Y HOGUERAS de REPRESIÓN, 

MIEDO Y  CASTIGOS.  Aquí se puede entender la DISTORSIÓN de una educación 

reprimida donde el ALMA QUEDÓ PRESA EN LOS CALABOSOS DEL 

SUBCONSCIENTE. En estas condiciones el ALMA NUNCA PODRÁ VISLUMBRAR LA 

LUZ (entendimiento) y levantarse de la tumba donde ha sido enterrada viva.   

 SÍNTOMAS DEL VIRUS DISTORSIÓN  / ANTIVIRUS = VERDAD 

VIRUS DISTORSIÓN… La distorsión del pensamiento es una forma inadecuada de 

pensar que se da en las personas con baja autoestima. Estas personas tienen una 

visión distorsionada de quienes son y, además, son muy perfeccionistas y exigentes 

con lo que deberían ser. Todas las personas distorsionan el pensamiento en mayor o 

menor medida. El problema surge cuando el pensamiento esta tan distorsionado que  

impide ver la realidad, lo cual conduce a graves problemas de autoestima. La mejor 

manera de luchar contra la distorsión de los pensamientos es ser capaz de 

identificarlos y poder observar los pensamientos desde una óptica más racional. En 

algunas ocasiones estas distorsiones pueden estar tan arraigadas que para eliminarlas 

se necesitara la ayuda de un especialista. (Wikipedia) 

EL VIRUS DISTORSIÓN ATACA A LAS ENERGÍAS-PENSAMIENTOS…  Cuando la 

manera de procesar la información siempre está equivocada – dijo el hermano 

Interano – constantemente el Alma malinterpretará mal sus propios pensamientos, 

como también de todo lo que lo rodea. Esta forma ENFERMA DE PENSAR hace que 

genere múltiples consecuencias negativas. Todos los Seres-Humanos  de cierta 

manera tienden a pensar de esta forma y por esta Distorsión del Pensamiento, 

muchas veces causan problemas graves y difíciles de subsanar. Hay que saber 

detectar este tipo de PROGRAMA MENTAL DISTORSIONADO a tiempo antes de 

causar emociones alteradas y más bien hacer que el pensamiento sea más realista y 

positivo.  

Para saber si se tiene el VIRUS DISTORSIÓN es importante el ENTENDIMIENTO ya 

que cuando las personas hablan o se expresan, muchas veces al no entender la 

CAUSA resulta en un EFECTO CONTRARIO. GENERALIZAR también es una falla y 

tendencia de creer que su algún suceso ocurrió una vez, siempre se repetirá en otras 

veces. ADIVINACIÓN DEL PENSAMIENTO o sea sacar conclusiones negativas, antes 

que ocurran los hechos. EL ANÁLISIS DE SÍ MISMOS  o sea describirse así mismo 
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pero en forma errónea, con negatividad y pesimismo… Esta manera de PENSAR 

ESTA EQUIVOVADA… y si lo están pensando de esta manera entonces EL VIRUS 

DISTORSIÓN debe ser eliminado y colocar el ANTIVIRUS VERDAD. 

ANTIVIRUS VERDAD… Proviene del latín: VERĬTAS, VERITĀTIS. En este sentido, la 

verdad supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, se 

siente o se piensa. De allí que el concepto de verdad también abarque valores como la 

honestidad, la sinceridad y la franqueza. Asimismo, la verdad se refiere a la existencia 

real y efectiva de algo, es decir, a la realidad, a la existencia concreta en el plano de 

los hechos. Por otro lado, como verdad se denomina todo aquel juicio o proposición 

que no puede ser refutado racionalmente. En este sentido, la verdad es lo opuesto a la 

falsedad, a la mentira. Como verdad, por otro lado, también podemos referirnos a la 

fidelidad a una idea, a la convicción absoluta de su justicia y su certeza. (Diccionario 

de la Lengua Española) 

El significado de la palabra VERDAD ABARCA DESDE LA HONESTIDAD, LA BUENA 

FE Y LA SINCERIDAD HUMANA EN GENERAL – dijo la hermana Interana -  La 

Verdad la podríamos definir como una EXPRESIÓN REAL, CORRECTA, MORAL Y 

ÉTICA DEL PENSAMIENTO Y DE LA PALABRA.  Es el CONCEPTO REAL DEL 

CONOCIMIENTO. Cuando la DEFINICIÓN DEL CONCEPTO se expresa como una 

VERDAD entonces se ha cumplido las expectativas reales de la expresión pensada o 

verbal del Ser. Es poner en práctica el Conocimiento transmitido o adquirido en una 

forma correcta, leal, clara y diáfana, produciendo al Ser cierto grado de felicidad o 

sensación de plenitud, por la CONSCIENCIA CONSCIENTE de los efectos de su 

existencia. El Ser-Humano siempre busca LA VERDAD mediante su Energía-

Pensamiento y decirla o practicarla es una afirmación que se encuentra en el CAMINO 

CORRECTO. 

¿CÓMO ENCONTRAR LA VERDAD? – terminó diciendo el hermano Interano -  para 

llegar a la VERDAD DEL ALMA deben situarse siempre en puntos de referencia que 

pueden ser, la manera de cómo ustedes se ven y cómo viven la vida. El modo de 

cómo fueron educados. Que Moral y Ética tienen en el alma. El grado de elevación en 

los pensamientos, los juicios las palabras, la visión del alma. Los Pensamientos, Obras 

y Acciones y la Intención de ellos. La Consciencia de Espíritu… Hay verdad y 

coherencia en las acciones de la vida cuando coinciden con los pensamientos 

morales, a su vez, estos juicios morales serán en verdad buenos si son acordes con el 

modo como se deben tratar las cosas, que a su vez, serán correctas si están 

conformes con el modo de ser positivo y elevado. 

9. VIRUS QUE ATACA LA MAGNIFICENCIA = VIRUS MESQUINDAD 

ANTIVIRUS = GENEROSIDAD 

LA MAGNIFICENCIA… Virtud por la que tendemos a realizar obras exteriores buenas 

y grandes. La bondad y grandeza se da en la cantidad y la calidad, tanto a nivel 

individual, como la edificación de una casa familiar o la celebración de una boda, como 

a nivel comunitario, por ejemplo, las construcciones públicas civiles o religiosas. Los 

criterios del gasto a realizar son la permanencia y la dignidad de la obra. A la 

magnificencia se opone por exceso el despilfarro y, por defecto, la mezquindad. En 

ambos vicios hay una desproporción entre el gasto y la obra. El que despilfarra gasta 
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mucho donde debe gastar poco. El mezquino, para gastar poco, realiza obras 

pequeñas y malas, cuando debe realizar obras grandes y buenas. (Wikipedia) 

Si el alma llega a vivir de acuerdo a LA MAGNIFICENCIA entonces la encarnación de 

una vida material aquí en la Tierra, valió todo el esfuerzo realizado – dijo el hermano 

Elohim – Si todo lo realizado se une a la MAGNIFICENCIA… el paso por esta vida 

habrá sido un éxito. Observemos lo que significa MAGNÍFICO: Sus sinónimos son: 

ESPLÉNDIDO, EXCELENTE, ADMIRABLE, SUNTUOSIDAD. El alma que da y 

entrega lo mejor de la vida, si su meta es alta y lo da todo con GENEROSIDAD Y 

AMOR entonces sabrá lo que es LA MAGNIFICENCIA.  

LA MAGNIFICENCIA SOLO LA TIENEN LOS SERES ESPIRITUALES – terminó 

diciendo el hermano Interano - porque es la grandeza del alma la cual vive 

equilibradamente y moderadamente. El que no la posee se vuelven insolentes, 

indiferentes, con abuso de poder, porque tienen lo magnífico pero no la 

magnanimidad. LA MAGNANIMIDAD elimina la MEZQUINDAD de la vida que es el 

peor flagelo del mundo. Si se practica la MAGNIFICENCIA  la humanidad sería tan 

diferente, obrarían a través de la GENEROSIDAD y esto traería ABUNDANCIA, 

BIENESTAR, IGUALDAD Y PROSPERIDAD…  

 SÍNTOMAS DEL VIRUS MEZQUINDAD  / ANTIVIRUS = GENEROSIDAD 

VIRUS MEZQUINDAD… La palabra MEZQUINO tiene su origen del árabe hispánico: 

MISKÍN. Del Arameo: MISKĒN, que significa: Súbdito de palacio. Este es el peor 

VIRUS MEZQUINDAD que puede tener un ser humano, LA MEZQUINDAD es lo más 

bajo y denigrante en el alma – dijo la hermana Interana – En esta clasificación se 

encuentran aquellos que siempre están especulando en su vida, los que solo realizan 

actos por conveniencia, también los que sacan provecho a su propio beneficio. LA 

MEZQUINDAD no solo existe por el dinero, también es parte de las EMOCIONES, del 

COMPARTIR, de la  AMISTAD y más… LA MEZQUINDAD se presenta con muchas 

caras como: EL EGOÍSMO, AVARICIA, MISERIA, CANALLADA, PEQUEÑEZ, 

SORDIDEZ, TACAÑERÍA, RUINDAD, FALTA DE NOBLEZA ETC. Emociones que 

denigran las obras, acciones y pensamientos, podemos sumarle la envidia, la 

hipocresía, la cobardía, la traición… 

ANTIVIRUS GENEROSIDAD… LA ABUNDANCIA – dijo el hermano Seramita -  

comienza con el AGRADECIMIENTO Y APRECIO porque estas cualidades enfoca 

nuestra atención en lo que tienen. Expresar el AGRADECIMIENTO debe ser siempre 

en forma sincera y sin esperar nada a cambio. Ser agradecidos con todos y con la 

vida. Estos son los VALORES DEL ALMA. Muchas veces el EGOCENTRISMO LOS 

LLEVA A SER INFELICES, aunque la sociedad actual intente persuadirlos que solo los 

bienes materiales producen la felicidad. LA GENEROSIDAD… Se ha perdido con el 

tiempo – dijo la hermana Interana -  A pesar de todo, aún existen seres dispuestos a 

ser generosos. Cuando se entrega lo que sólo uno puede dar es cuando se entiende y 

se vive de acuerdo a los VALORES INTERNOS ELEVADOS.  

1. LA BONDAD Y EL AMOR EMPIEZAN POR CASA…No van a negar que la 

espiritualidad otorga al Ser y Ambiente una especie de magia especial, que los 

colma de ganas de hacer cosas buenas, entonces ¿Por qué no optan por 

aprovechar ese "ARRANQUE DE GENEROSIDAD" y hacen algo que jamás 
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han hecho, o que han dejado de hacer? Hay mucho que pueden realizar por 

los demás y así extender el espíritu de amor al alrededor. 

2. INVIERTAN EN AYUDAR A OTROS… Muchas personas viven en terribles 

condiciones de indigencia o pobreza, y de esto ni siquiera se salvan los países 

más desarrollados. Podrían tomar algo de dinero, comprar algunos enseres 

básicos que venden en los supermercados y donarlos a algunas familias que 

sepan que necesitan esa ayuda. 

3. RECOLETEN ROPA Y DÓNENLA…  Siempre hay en el armario prendas y 

zapatos que no se usan. Pueden lavarlas y donarlas a algún necesitado o en 

algún lugar de paso para necesitados. En temporadas de invierno un saco o 

abrigo jamás le cae mal a alguien sin hogar. 

4. ALIMENTEN A QUIEN TIENE HAMBRE… Pueden comprar alimentos básicos 

como frijoles, arroz, aceite etc. y repartirlos a personas que ustedes sepan que 

lo  necesitan y que se encuentran desamparadas. Quizá ustedes y un grupo de 

amigos podrían hacer lo mismo, aunque fuera una vez al mes o incluso una 

vez al año. 

5. SEAN GENEROSOS… Si son SERES  GENEROSOS, podrían hacer alguna 

donación aunque sea pequeña, no solo de dinero, sino de sonrisas, 

amabilidad, cordialidad, apoyo, la vida lo agradecerá.   

6. LO IMPORTANTE… Es que no necesitan ser millonarios para ejecutar alguna 

de las acciones que nazcan del corazón y alma, solo se requiere voluntad para 

hacerlo con amor. Esos pequeños actos logran un cambio en el corazón de los 

seres humanos, y por lo menos cambian un día de alguien que solo necesita 

afecto y algo para cubrir su cuerpo o calmar su hambre.  

7. LA INTENCIÓN… Si a pesar de todo, la intención es hacerlo pero no cuentan 

con los medios, entonces eleven un pedido de amor para todos aquellos que 

pasan necesidades en el cuerpo, alma y espíritu. 

8. VIVAN EL VERDADERO ESPÍRITU DE LA GENEROSIDAD… Muestren la 

caridad y amor por el prójimo. No cambiarán al mundo, pero sí modificarán el 

mundo para una o dos personas…Por cada grano de arena que pongan con 

voluntad, dedicación y amor, formarán montañas de bienestar, salud física y 

mental. 

 

4. ¿EL ALMA POSEE UN ANTIVIRUS NATURAL O HAY QUE INSTALARLO? 

EL ALMA UNIVERSAL – respondió el hermano Interano – nunca necesito tener 

ANTIVIRUS… solo el Alma de ustedes de este planeta ha necesitado tenerlos, debido 

a la DISTORSIÓN Y ENFERMEDAD DE LAS EMOCIONES. El Alma de los Seres-

Humanos ha aprendido a defenderse de los ataques virulentos de la Energía-

Negativa-Enferma la cual no funciona correctamente ya que está funcionando con 

PROGRAMAS MENTALES ATACADOS POR VIRUS extremadamente fuertes. 

5. ¿QUIÉNES SON LOS HACKERS-MENTALES DEL ALMA  Y CÓMO 

DETECTARLOS? 

HACKER… Significa: Individuo que se dedica a programar de forma entusiasta, o sea 

un experto entusiasta de cualquier tipo y que considera que poner la información al 

alcance de todos constituye un extraordinario bien. Así mismo, el término HACKER 

está indisolublemente unido a toda persona que manipula o que posee conocimientos 
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prácticos que modifican los usos de las cosas de modo que éstas puedan emplearse 

para fines no previstos en su origen. De ahí el uso del término: JAQUEADO cuyo 

sinónimo es: ALTERANDO EN SU FINES PARA CUMPLIR OTRAS FUNCIONES.  

Un hacker es una persona que por sus avanzados conocimientos en el área de 

informática tiene un desempeño extraordinario en el tema y es capaz de realizar 

muchas actividades desafiantes e ilícitas desde un ordenador. Veremos en seguida 

cuales son los aspectos más sobresalientes de este tipo de personas. Un Hacker en 

plenitud tiene la capacidad de dominar en un buen porcentaje varios aspectos como: 

lenguajes de programación, manipulación de hardware & software, 

telecomunicaciones, y demás; todo esto lo pueden realizar para lucrarse, darse a 

conocer, por motivación, pasatiempo o para realizar actividades sin fines lucrativos. 

(Wikipedia)  

La palabra correcta sería: PROGRAMADOR DE ALMAS – dijo el hermano Elohim – 

Un Programador de Almas es aquel que se dedica POSITIVAMENTE a aprender y 

avanzar en el campo del Conocimiento Cósmico. Todo dependerá cómo el hacker 

utiliza su Conocimiento Informático, si lo hace POSITIVAMENTE O 

NEGATIVAMENTE. Para el Universo el PROGRAMADOR DE ALMAS, es aquel que 

DESPROGRAMA LOS PROGRAMAS ATACADOS CON VIRUS Y LOS PROGRAMA 

CORRECTAMENTE, INFUNDIÉNDOLES EL ANTIVIRUS.  

Hay dos tipos de HACKERS, uno POSITIVO que usa su conocimiento para innovar, 

que se atreven a DESPROGRAMAR PROGRAMAS NEGATIVOS-ENFERMOS y 

desafían al sistema, cambiando lo negativo en positivo para que este MUNDO 

HOLOGRÁFICO  funcione mejor. Lo realizan porque están convencidos de que 

alcanzarán los sueños que persiguen, porque ayudan en el DESPERTAR DE LA 

CONSCIENCIA y desprograman lo que otros programan negativamente. Estos 

HACKERS-POSITIVOS trabajan con programas de sanación, con terapias que 

intentan entregar herramientas y ayudar a las personas a superar el sufrimiento del 

alma, para que busque respuestas y pueda sanarse.  

Y hay aquellos HACKERS-NEGATIVOS que son los creadores de los virus negativos 

– dijo la hermana Interana - los cuales van implantando programas de confusión, 

creencias inventadas, sanaciones comercializadas,  donde no les importa el 

funcionamiento de este mundo, solo la satisfacción materialista de su AMBICIÓN, 

PODER Y MANIPULACIÓN. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde provienen 

estas enseñanzas, cuál es la orientación de esas "fuentes espirituales"? ¿Se han 

preguntado si son PROGRAMAS MENTALES impuestos e inventados para el control 

de las mentes? ¿Será algún tipo de programación del alma?...  

EL SER UNO siempre les ha recomendado indagar y no aceptar cualquier enseñanza 

sino se sabe la fuente y quién lo transmite.  Es muy importante comprender cuál es la 

verdadera intención que está oculta detrás de todo PROGRAMA MENTAL. La 

información que se transmite muchas veces puede estar distorsionada y basada en 

intereses personales. La búsqueda de la VERDAD debe nacer del corazón y alma de 

cada Ser, de esta manera el alma estará LIBRE DE CONDICIONAMIENTO 

IMPUESTOS y de PROGRAMAS MENTALES DISTORSIONADOS. Esto significa para 
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el Ser un trabajo arduo e interno de limpieza emocional, es una lucha consigo misma  

de FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS.  

6. ¿NOSOTROS SOMOS UN VIRUS PARA LA MENTE UNIVERSAL, NOS 

PUEDEN DECIR QUE VIRUS SOMOS Y CUAL SERÍA EL ANTIVIRUS? 

Ustedes – dijo el hermano Interano – en forma general están atacados en LA VISIÓN 

INTERNA, son el VIRUS DISTORSIÓN y su ANTIVIRUS es LA VERDAD… Miren el 

mundo cómo está, háganse esta pregunta ¿EL SER HUMAN VIVE CON VERDAD DE 

PENSAMIENTO?... En forma general el Ser-Humano vive sin pensar, vive una vida 

concentrada en el CUERPO MATERIAL y a todo lo que le produce bienestar y 

complacencia, EGOÍSTAS, MENTIROSOS, CONTROLADORES, MANIPULADORES, 

AMBICIOSOS, CODICIOSOS, ENGAÑOSOS, FANTASIOSOS y mucho más… La 

mayoría viven de forma AUTOMÁTICA, no reflexionan, la ÉTICA Y MORAL ES 

INEXISTENTE.  

Las religiones han transmitido sus enseñanzas tan confusamente que lo único que han 

hecho es dividir y separar los propósitos más profundos de la vida.  LA EVOLUCIÓN 

ha avanzado pero desgraciadamente – continuó el hermano Interano - la MENTE DEL 

HOMBRE continúa cerrada al DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA… Son pocos 

aquellos que desean cambios en sus vidas y en el planeta. El placer desenfrenado y 

degenerado de los sentidos tiene que acabar y ser substituido por un DESEO 

CREADOR que nazca del Alma y del Espíritu, para caminar de la  mano con LA 

VERDAD SOBRE LA EXISTENCIA.   

LA MENTE EN EL TIEMPO DE AHORA 

EN LA MENTE NO EXISTE EL TIEMPO, SOLO ES EL AHORA – comenzó explicando 

el hermano Seramita - no existe el antes ni el después. Donde se encuentra LA 

MENTE ESTÁN LAS ENERGÍAS-PENSAMIENTOS.  Los propósitos de la vida son los 

que enfocarán a la Mente, porque de esta manera se moviliza la ENERGÍA MENTAL… 

Y DEL UNIVERSO. La mente no distingue entre LO POSITIVO Y NEGATIVO, porque 

solo ejecuta el PROGRAMA INSERTADO, siempre obedece y actúa. Cuíden sus 

pensamientos, contrólenlos, sean conscientes de ellos. Ustedes son lo que piensan y 

trabajan con el programa que desean tener en sus mentes… NADIE OBLIGA, NADIE 

CONTROLA, NADIE MANIPULA… SI USTEDES NO LO DESEAN… LA LIBERTAD 

DEPENDE DE CADA UNO DE USTEDES. SON LO QUE ESTÁN PENSANDO 

AHORA MISMO. SON ENERGÍA. Y LA ENERGÍA ESTÁ ALLÍ DONDE ESTÁN LOS 

PENSAMIENTOS… 

“Ustedes ya tienen mucho conocimiento, ahora es el momento de llevarlo a 

cabo, de hacerlo una realidad en sus vidas. Basta ya de realizaciones externas, 

es hora que viajen al interior de sus almas y encuentren las respuestas. 

Rescaten sus Nimeos-energías-negativos-enfermos que están ahogándose en el 

infinito del olvido de tantas técnicas y métodos, pero para ellos, para esas almas 

que claman salir y ser salvadas, todo ese trabajo exterior no es ni será efectivo… 

EL SER UNO V – Los Interanos – La Ciudad de Cristal. 
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CAPÍTULO XVIII 
 

“LA LUZ DE TU SER - ¿ES VERDADERA O FALSA?” 
 

(Charla – Mes de Mayo 2017) 
 

“LA LUZ DE TU SER – ¿ES VERDADERA O FALSA?”… ¿Qué significa tener la LUZ 

INTERIOR? ¿Cuántos Voltios necesita la LUZ de tu Ser para alumbrarte? ¿La LUZ 

Genética-Energética-Humana está en peligro? ¿La Célula-Tierra tiene su propia LUZ? 

¿Cuántos tipos de LUZ existen en el Ser Interior? ¿Qué imagen te devuelve el espejo? 

¿El Ser-Humano se está auto-apagando? ¿Cuáles son las consecuencias del Alma-

Humana ante la visión de un Apagón mundial? ¿Cuándo la LUZ del Ser Interior se 

apaga, se puede reactivar? ¿Cuándo y cómo el Ser Interior llega a la Iluminación?... 

Estos temas y más, serán dictados por los Hermanos-Mayores-Ayaplianos, los cuales 

nos ayudan para que podamos expandir la visión interna y efectuar la sanación de 

nuestra alma. La mente se amplifica en Conocimiento y Entendimiento, duplicando de 

esta forma los resultados positivos, porque al poseer más herramientas de trabajo, el 

alma puede trascender con más facilidad y con menos esfuerzo logrando el Camino de 

Regreso…     

INTRODUCCIÓN 
 
Siempre andan procurando la LUZ – dijo la hermana Interana – tanteando a oscuras, 

pidiendo a Dios y a todos los Seres Celestiales, sin entender que esa LUZ que 

alumbra el sendero y vida, está dentro de ustedes. Encender la propia LUZ es activar 

el CONOCIMIENTO y ENTENDIMIENTO. La llevan en el corazón y alma, lo que 

deberán descubrir primero, es cómo encender la propia luz. Hasta no tener el DESEO-

CREADOR interno, no llegará la información, la cual se presentará en variadas formas 

y  vías. Tal vez comience por un pequeño pensamiento, una pequeña LUZ en el 
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firmamento de la mente, donde la consciencia, valores, virtudes y todas esas 

cualidades se activen en el alma, despertando la necesidad de saber y entender. 

Alumbrarán la travesía del conocimiento y solo a través del sendero correcto, ustedes 

podrán prender la linterna del alma, pidiendo al universo la ayuda hacia la sabiduría, 

deseando conocer la existencia de la iluminación…  

Siempre estamos repitiendo para ustedes que nosotros existimos en la verdad y 

ustedes en la fantasía. No estamos subestimando la realidad en que viven, que es tan 

palpable como la nuestra, pero deben reconocer que la Verdad no una virtud que los 

conduce y aconseja. Ustedes en forma general se mueven entre los bastidores de las 

mentiras, el camuflaje, el disimulo, la Inconciencia, las apariencias, la falsedad, el 

ocultamiento y todo lo que les impide vivir y existir en la Luz Universal. Nosotros, seres 

de Luz, tenemos una visión global del todo; sabemos y conocemos la causa y el efecto 

tan bien, que nada escapa de nuestra percepción universal. Por eso todo lo que 

nosotros deseamos, creamos e ideamos tiene un fin determinado. Nuestra existencia 

es totalmente útil y necesaria. Nuestra energía-pensamiento no fluctúa: es real, y 

según esta realidad, nos movemos y ejecutamos las necesidades del universo. 

“NOSOTROS EXISTIMOS EN LA VERDAD DEL TODO Y ESTA VERDAD, NOS DA 

LA LUZ DE NUESTRAS VIDAS”… Cuando ustedes despierten la Luz de la 

Consciencia, comenzarán a entender el entorno de su realidad, abrirán los ojos 

internos y verán su mundo tal cual es. Por primera vez, empezarán a vivir 

correctamente. Rechazarán las energías-pensamientos inservibles en que estuvieron 

inmersos, captarán la verdad de su entorno, la verán, la sentirán, y al percibirla tal cual 

es, comenzarán a sentirse incómodos. Se convertirán en seres más exigentes consigo 

mismos: escogerán, analizarán y determinarán sus alimentos, sus costumbres, sus 

amistades, sus trabajos y el entorno de sus vidas.  

Centralizarán la vida a través de otros parámetros de existencia, y a pesar que 

ustedes se encontrarán viviendo en medio de la densidad, esta no los afectará, porque 

ustedes no la absorberán y no se alimentarán de ella. Cuando este trabajo interno es 

efectuado, ustedes han formado alrededor de sí, un Campo Gravitacional. Es un traje 

especial que filtra lo inservible y lo transmuta en servible. Dentro de este campo, 

ustedes se alimentarán de sus propias emanaciones energéticas y de sus propias 

energías-pensamientos, que salen de la glándula pineal en forma de diminutos 

cristales leves, diáfanos, sutiles, triangulares, claros, diáfanos y de frecuencia elevada. 

Así como el universo está protegido por una malla, ustedes individualmente también, 

formarán una protección de energía triangular, que no permite que se filtre lo 

inservible, denso y distorsionado. 

“VIVIR EN LA LUZ ES TENER CONCIENCIA DE EXISTIR”… Nosotros, sus Hermanos 

Mayores – Ayaplianos, existimos en la Dimensión Sublime, nos alimentamos de 

cristales circulares, porque esa es nuestra forma espiritual y universal. Somos 

cristales-esporas delicados, formados por un tejido muy fino. Giramos alrededor del 

creador a velocidades increíbles y fantásticas; emitimos un sonido agudo de alta 

frecuencia vibratoria. Cuando fuimos lanzados y nos quedamos cerca del creador, 

nuestra forma no se alteró. Somos el círculo. La energía grabada entra por nuestro 

cabezal, que está compuesto por una emisión vibratoria que se enlaza, creando un 

electromagnetismo que atrae energía elevada. Esta es lanzada por los terminales, que 
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se encargan de distribuirla por la Mente Universal. Nosotros damos la vida al universo 

a través de la Luz; vibramos a tal grado que la vida-luz se expande en movimientos 

por todo lo existente. La idea, el pensamiento y toda la realidad no existirían sin la luz. 

Nosotros damos la vida al universo a través de la Luz, no es una luz como ustedes 

conocen, llamada electricidad. Nosotros existimos en una frecuencia vibratoria 

canalizada, estructurada, moldeada y creada especialmente para la Mente Universal. 

Es de alta tecnología; podríamos explicarla, pero ustedes no la comprenderían aún, ya 

la entenderán conforme avancen en el conocimiento y entendimiento. Cuando sus 

energías-pensamientos se eleven a dimensiones de alto contenido de luz, entonces 

irán penetrando en los misterios del Conocimiento Universal. Vivir en la Luz, significa 

activar el Entendimiento de sus vidas, analizar, sopesar, entender y desglosar lo que 

estuvo atado en el fondo de sus corazones. El alma necesita ser curada, amada, 

cuidada, respetada y limpiada de toda energía dañina. Deben aprender a vivir en la 

“Luz de la Verdad”, solo así regresarán a ser puros de corazón. 

Para el universo no tiene importancia cual es la fe que los acompaña, la religión que 

los guía, el color de la piel, el idioma que hablan. El universo es regido solo y 

exclusivamente por: Frecuencia y Vibración, es la energía que fluye de la Obra, Acción 

y Pensamiento que la Intención emana, nada más… y es la Intención que formara la 

esencia que los acompañará eternamente en la travesía de la existencia eterna. 

"Antes de que el alma pueda ver, debe lograrse la armonía interna, y los ojos de la 

carne, deben estar ciegos a toda ilusión. Antes de que el alma pueda oír, la imagen 

debe estar sorda a los rugidos y a los murmullos, a los bramidos de los elefantes y a 

los zumbidos de la dorada luciérnaga. Antes de que el alma pueda comprender y 

recordar, debe unirse a aquel que habla en silencio, así como la mente del alfarero se 

une primero a la forma que le dará a la arcilla. Entonces el alma oirá, recordará y 

hablará con la voz del silencio, al oído interno". (La Voz del Silencio) 

LA LUZ DE TU SER – VERDADERA 

1. ¿QUÉ ES LA LUZ? 

LA LUZ… La luz es una forma de energía que nos permite ver lo que nos rodea. Es 

toda radiación electromagnética que se propaga en formas de ondas en cualquier 

espacio, ésta es capaz de viajar a través del vacío a una velocidad de 

aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. LA LUZ TAMBIÉN ES CONOCIDA 

COMO ENERGÍA LUMINOSA. Existen diferentes fuentes de luz que las podemos 

clasificar en NATURALES Y ARTIFICIALES. El Sol es la principal fuente natural e 

importante de luz sobre la Tierra. En cuanto a las fuentes artificiales se estaría 

hablando de la luz eléctrica de una bombilla, la luz de una vela, de las lámparas de 

aceite, entre otras.  

La luz es emitida por sus fuentes en línea recta y en todas direcciones, y se difunde en 

una superficie cada vez mayor a medida que avanza. Si algo en su camino le estorba 

se forma una sombra en el sitio en donde no pasa la luz; por ejemplo, en los cuerpos 

opacos, la luz tiende a pasar con facilidad a través del vidrio o del agua. Al igual que 

todas las ondas, la luz experimenta los fenómenos de reflexión y refracción. La 

reflexión de luz es el cambio que experimenta el rayo luminoso cuando incide sobre la 

superficie de separación de dos medios distintos sin abandonar el medio por el cual se 
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propaga. Los espejos reflejan la luz de manera normal, la luz rebota en la misma forma 

que llega y como resultado se puede ver una imagen en el espejo.  

La refracción de la luz es el cambio de dirección de un rayo de luz al pasar de un 

medio a otro de distinta densidad, a través del cual viaja a diferente velocidad. Los 

lentes son piezas de vidrio que trabajan refractando la luz. La luz tiene un efecto 

importante para todos, gracias ella podemos ver los objetos, nuestros compañeros, las 

señales y símbolos, entre otras cosas. La luz puede hacer cambiar las propiedades de 

los cuerpos; por ejemplo, una hoja de papel blanco al exponerse en un determinado 

tiempo a la luz del Sol, se pone amarillenta. La luz permite a las plantas y a los 

animales desarrollar procesos para obtener energía, los seres humanos, hemos 

aprendido a utilizarla para alcanzar una mejor forma de vida, la aprovechamos para 

calentar nuestra vivienda, cocinar, etc. (Wikipedia) 

La verdadera luz – dijo la hermana Interana – trasciende el cuerpo material. El corazón 

les hace sentir las emociones y sentimientos. La trascendencia del alma es lo que 

ustedes llaman LUZ.  El aprendizaje positivo donde las Obras, Acciones y 

Pensamientos se expresan de forma elevada, se convierte en la LUZ DEL ALMA. 

Todos ustedes tienen la capacidad de transmutar las emociones en sentimientos y 

cuando lo realizan, la oscuridad (ignorancia) se libera en forma de LUZ. Siempre han 

usado esta palabra diciendo: LA LUZ DEL ESPÍRITU, LA LUZ DEL ALMA, LA LUZ 

DEL ENTENDIMIENTO, LA LUZ INTERIOR etc…  

2. ¿QUÉ SIGNIFICA TENER LA LUZ INTERIOR? 

Tener LA LUZ INTERIOR – continuó el hermano Interano – es estar libre de todo mal. 

Es VIVIR CON CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR. El alma encarnada 

debe vivir de acuerdo a las normas y directrices cósmicas, pero no es así… El alma 

humana está retrocediendo su condición de HOMBRE A BESTIA. A medida que 

ustedes van desarrollando espiritualmente, la LUZ irradia y se hace intensa, tanto es 

así, que muchas personas se sienten incómodas y no saben el porqué. Al vivir de 

acuerdo a la LUZ DEL ALMA verán todo más claro, comenzarán a tener la 

SABIDURÍA INTERNA, pero deben tener cuidado con el EGO, que los hará sentir 

superiores a los demás. LA HUMILDAD es la reflexión que deben practicar cuando 

noten que algo sucede en el comportamiento.  

LA LUZ generalmente se relaciona con estados superiores de Consciencia y esta 

Consciencia es lo que se llama: SABIDURÍA – dijo la hermana Interana – Ustedes 

siempre dicen: “ESA PERSONA IRRADIA LUZ” o también hay seres que ven la LUZ 

DEL AURA y la confunden con la LUZ INTERIOR.  No confundan una con la otra no es 

lo mismo. El organismo humano es ELECTROMAGNÉTICO, contiene un campo de 

energía el cual emana Luz, que es el componente básico del electromagnetismo. Es 

aquí que ustedes muchas veces confunden los FENÓMENOS ELECTROSTÁTICOS 

con OVNIS. Cierto es – continuó la hermana Interana – que ustedes están compuestos 

con un CAMPO DE ENERGÍAS ELECTROBIOQUÍMICAS.  

Si pudieran verlo con los ojos de la materia, percibirían – dijo el hermano Interano – 

que están conectados a la LUZ y que son SERES DE LUZ  y que no dudarían en ser: 

SERES QUÍMICO-ELÉCTRICO-LUMÍNICO. Opinando sobre un Ser-Humano ustedes 

lo describirían de la siguiente manera: Es un Ser que ha DESPERTADO LA 
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CONSCIENCIA Y QUE HA ALCANZADO LA SUPERACIÓN DE SU ALMA, lo ha 

logrado a través de pruebas y obstáculos, donde el sufrimiento ha sido parte de su 

aprendisaje y que otros seres no alcanzan a entender ni a superar.  

3. ¿QUÉ ES EXACTAMENTE ESA LUZ? 

LA LUZ INTERNA ES UNA ENERGÍA FOTÓNICA QUE HABITA EN EL ALMA DE 

TODO SER HUMANO – respondió el hermano Seramita – esta LUZ DEL ALMA los 

lleva a la realización de saber DE DONDE SON, QUIÉNES SON Y A DÓNDE VAN. 

Revelaciones que se expresan a través de la elevación, donde los cristales se van 

depurando y se van cayendo las vendas de la ceguera. El Ser comienza a ser guiado   

por su LUZ INTERNA de adentro hacia afuera, manifestándose a través de él, las 

IDEAS CÓSMICAS de la CREACIÓN Y LA EXISTENCIA. Los SENTIDOS INTERNOS 

se expresan en el más mínimo detalle. EL ESTADO DE VIGILIA está latente, 

observando la CIENCIA DEL VIVIR Y PARA QUE VIVIR.  

Hoy por hoy – dijo el hermano Elohim - LA LUZ INTERNA SE ESTÁ APAGANDO por 

factores externos, problemas que el alma debe afrontar, situaciones extremas y 

difíciles, donde la psíquis del Ser sufre los embates agresivos de una vida cruel y sin 

Amor. LA CHISPA DIVINA DE LA LUZ INTERNA es la iluminación que el alma 

encarnada debe mantener brillando con Amor, Dedicación, Voluntad, Discernimiento, 

Sentido Común y mucho más, así el Ser-Humano crece y se convierte en un Ser-

Constructivo para sí mismo y para todo el medio ambiente en que se ve rodeado. LA 

LUZ INTERIOR muchas veces es infringida porque el hombre vive negativamente, 

pisoteando las LEYES UNIVERSALES por ignorancia o por maldad y cuando es así, 

se está OMITIENDO LA CAUSA Y RECIBIENDO LOS EFECTOS, los cuales son 

generalmente transmitidos de generación en generación convirtiéndose en los 

KARMAS INDIVIDUALES O FAMILIARES.  

Cuando se vive con CONSCIENCIA DESPIERTA la Armonía y paz viven en el corazón 

del Ser-Humano – continuó el hermano Aznahel – de esta manera sabrán manejar LA 

LUZ INTERNA y transmitirla a todos sus seres amados, al planeta y a la naturaleza, 

porque los elementos que viven en ella se beneficarán de la energía elevada. Si la 

LUZ INTERIOR se va apagando y la energía-negativa-enferma va tomando posesión 

del alma, entonces el alma apagará su brillo, no emitirá la LUZ de su Conocimiento, 

Entendimiento y Amor, pasará por esta vida sin saber que sucede y sin tener la 

Consciencia de su existir.  

4. ¿QUÉ ES TENER LUZ PROPIA? 

 

a. TENER LUZ PROPIA ES DISFRUTAR DE UNA BUENA AUTOESTIMA Y  

ENORGULLECERSE DE LO QUE SON... Vivir una realidad de vida con 

Resiliencia y saber dar felicidad a los demás – dijo la hermana Interana - la 

vida no es complicada, son ustedes que la hacen así, por estar apegados al 

Materialismo y a necesidades superfluas que no tienen importancia. Si dejan 

de apegarse a los egoísmos y de esta forma evitan depender de lo inútil de la 

vida, podrán ser SERES LIBRES viviendo con Autenticidad, Armonía y Amor. 
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b.  No pueden vivir en La OSCURIDAD DEL ALMA, esta es tenebrosa y 

corrosiva, donde el ser vive sumido en las emociones-negativas-enfermas… 

sufriendo y encerrado en su resentimiento, preso de esa emociones y en donde 

la FELICIDAD ES INEXISTENTE…  

 

c. LAS ALMAS OSCURAS TIENDEN A OSCURECER A OTRAS ALMAS… 

Mucho cuidado, esas almas se especializan en alimentarse de la LUZ de otras, 

son VAMPIROS ENERGÉTICOS, son ladrones, roban lo que otros tienen y lo 

hacen porque ellos no tienen LUZ PROPIA. 

 

d. LA IMPORTANCIA DE TENER LUZ PROPIA… La LUZ del Ser es propia de 

cada uno de ustedes – dijo el hermano Interano – y decimos que es propia 

porque ha sido cultivada de vida en vida por el alma. Para llegar a tener LUZ 

propia es indispensable el TRABAJO INTERIOR: Aprender que ustedes son 

almas únicas y seres auténticos, cuyos fracasos y errores han sido 

transmutados en Conocimiento y Entendimiento. El alma que hace su trabajo 

interior se identifica con la LUZ de la ILUMINACIÓN. Esta alma ha aprendido 

por las experiencias de la vida y ha asumido su rol espiritual.  

 

e. TENER LUZ SIGNIFICA INTERCAMBIO ENTRE LOS SERES… Transmitir la 

LUZ del Alma a otros seres que aún duermen, es indispensable – dijo el 

hermano Elohim – El estar junto a otras almas les permite interactuar con ellas, 

conocerlas, entender sus problemas y pesares y participar de sus alegrías. 

Ayudar a quien lo necesite es parte de la naturaleza humana, no lo pueden 

negar forma parte del crecimiento interno. Las relaciones familiares no son por 

acaso, son porque cada alma debe aprender en el camino de la vida. El Ser-

Humano reactiva su Espíritu Divino y al hacerlo irradia lo Sublime que vive y 

mora dentro de él. La felicidad se construye cuando el Ser ENTIENDE cada 

momento de su existencia y lo lleva consigo eternamente.   

 

f. PROTEGERSE DE LAS ALMAS-NEGATIVAS-ENFERMAS QUE VAN 

APAGANDO LAS LUCES… Así como existen ALMAS QUE PRENDEN 

LUCES, ASÍ TAMBIÉN HAY ALMAS QUE LAS APAGAN – dijo el hermano 

Seramita – Son almas tenebrosas, negativas, viven en la oscuridad y 

distorsión. Son aquellas atacadas por PROGRAMAS MENTALES 

VIRULENTOS Y AGRESIVOS. SON HACKERS DEL ALMA.  Tiene la habilidad 

de apagar cualquier vestigio de Conocimiento Cósmico o Entendimiento 

profundo de las emociones. Trabajan a través de los MEMES o de los VIRUS 

TROYANOS, lavando el cerebro de aquellos que aún no despiertan. Si ustedes 

no tienen sus ANTIVIRUS ACTUALIZADOS, entonces acabarán sufriendo los 

embates de pensamientos que emanan de personas que logran dominarlos a 

través de las EMOCIONES. Esos embates están muy cerca de ustedes: 

FAMILIARES, SERES AMADOS, HIJOS, NIETOS etc. ¿Ignorar?... No se 

puede ignorar, es mejor ENTENDER COMPORTAMIENTOS que afloran por 

ignorancia o ceguera total del SUEÑO Y EL ENSUEÑO 

 

g. RODEARSE DE SERES QUE TAMBIÉN TIENEN LUZ PROPIA… Rodearse de 

aquellas almas positivas y llenas de LUZ, es correcto – dijo el hermano 
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Aznahel – el intercambio de pensamientos elevados alimentan el Alma y nutren 

el Espíritu. Los valores enriquecen la vida. Así protegidos y envueltos en LUZ 

ustedes estarán protegidos de cualquier agresión. Son herramientas 

poderosas, mantener la AUTOESTIMA ALTA eleva la frecuencia y desmorona 

cualquier mala intención que venga de la oscuridad.  

 

h. ¡¡ILUMINEN SUS VIDAS!! – termino diciendo el hermano Interano – no dejen 

que la oscuridad tome el SENTIDO POSITIVO del camino correcto. Deben 

aplicar todo lo aprendido y llevarlo al CENTRO DEL ALMA Y A LA 

EXPRESIÓN DE SUS PENSAMIENTOS. Iluminen sus vidas con la risa y 

venzan al maligno que desean apagar LA LUZ DE TU SER. 

 

5. ¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA AUMENTAR LA LUZ INTERIOR? 

Deben saber y tener la certeza – comenzó diciendo el hermano Interano – que cada 

uno de ustedes está conectado a lo Divino. Este Entendimiento lo tiene el Ser cuando 

DESPIERTA SU CONSCIENCIA Y VE LA LUZ DE SU SER.   

1. LA CREENCIA INTERNA ES INDISPENSABLE PARA ESTABLECER LA 

COMUNICACIÓN CON EL COSMOS... La Fuerza de Voluntad, el Discernimiento, La 

Cultura, el Conocimiento y la Comunicación Interna, son indispensables para continuar 

elevando la energía del Alma – dijo la hermana Interana - Entonces establescan una 

META para lograr el contacto con el YO SUPERIOR. Deben mantenerse en ESTADO 

DE VIGILIA y no caer en tentaciones. Si ustedes tienen un propósito de vida y 

existencia, no habrá nada ni nadie que les impida realizarlo.   

2. TRANSFORMAR LA VISIÓN DEL MUNDO… Deben trabajar mucho más con la 

visión de los SENTIDOS INTERNOS y tranformar lo material es una NECESIDAD 

PERO NO EN UN FIN. Establecer el contacto con la Realidad Espiritual necesitan la 

LUZ INTERNA DE LA CONSCIENCIA DESPIERTA. El ANTIVIRUS CULTURA debe 

ser parte del Alma, nunca dejar de aprender porque así la comprensión interior se 

desarrolla y expande. Lean, aprendan hay mucha información solo necesitan la 

voluntad y el esfuerzo para aplicarlo en sus vidas, en la Conciencia y Mente.  

3. EL SILENCIO DEL ALMA… La INTROSPECCIÓN INTERNA es parte de este 

aprendisaje, buscar los momentos de REFLEXIÓN donde el Alma encuentra la 

ARMONÍA Y PAZ DEL SILENCIO. LA VOZ INTERNA se manifiesta cuando el Alma 

tiene esos momentos a solas – dijo la hermana Interana – y les dirá exactamente lo 

que necesitan saber, de esta manera LA LUZ INTERNA se expresa obteniendo con 

ellos la Intuición. Los grandes Avatares de la historia siempre han recomendado 

momentos de SOLEDAD Y DE SILENCIO para obtener la SABIDURÍA. 

4. LA REFLEXIÓN DEl SER… Es en la REFLEXIÓN cuando ustedes trabajan 

realmente – continuó el hermano Interano - disciplinar la mente y llevarla al SILENCIO 

DE LOS PENSAMIENTOS. Silenciar los Pensamientos no significa dejar de pensar, 

es: CALLAR LAS DEMANDAS DEL EGO Y DE LOS PENSAMIENTOS INÚTILES Y 

SUPERFLUOS. Con ello el cerebro (alma) se llena como si fuera un recipiente de 

Energías-Pensamientos ÚTILES Y CONSTRUCTIVOS, la pureza de esta energía, les 

permite la comunicación con el YO SUPERIOR.  
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5. REGISTRAR LAS EMOCIONES… La ACTIVACIÓN DE LAS EMOCIONES, 

SUEÑOS, DEJA VÜ y RECUERDOS DEL PASADO es el LENGUAJE DEL ALMA para 

comunicarse con ustedes. El “Contacto Intuitivo” con lo más profundo e íntimo del Ser, 

comenzarán a conversar consigo mismos y a registrar cualquier respuesta servible 

para la elevación del Alma. Siempre recibirán LAS RESPUESTAS que la CREENCIA 

INTERIOR crea como expectativa.  

6. CONVERSAR CON EL YO INTERNO… La COMUNICACIÓN CON EL YO 

INTERIOR se convierte en un diálogo – dijo el hermano Seramita – conduciéndolos 

hacia las Esferas de LUZ DEL YO SUPERIOR. Limpien el ALMA, el diálogo interno es 

importante, la Sabiduría impresa en los Electrones les responderán tengan la 

seguridad que así será. 

7. APLICAR LAS LECCIONES DE LA VIDA… La Vida deben verla como una 

maravillosa ESCUELA, donde tendrán la magnífica oportunidad de volver a la LUZ de 

donde todos ustedes son originarios. La Vida es una gran MAESTRA donde todo se 

estructura para darles las mejores lecciones que necesitan saber. Lo AGRADABLE Y 

DESAGRADABLE es colocado frente a ustedes para que entiendan que las 

situaciones son retos que los ayuda a crecer.  

8. ANALIZAR LOS SUEÑOS… El LENGUAJE DEL ALMA SON LOS SUEÑOS… Los 

SÍMBOLOS ONÍRICOS es toda una ciencia – dijo el hermano Interano – deben 

estudiarlos, porque es la forma correcta de comunicarse con ella. Preguntarle al Alma 

antes de ir a dormir es parte de la LUZ INTERIOR. Escriban sus sueños y busquen el 

significado se sorprenderán los descubrimientos que harán.  

9. ACTIVAR LA CONSCIENCIA DE VIDA… Enfóquense en VIVIR EL PRESENTE… el 

AHORA porque el PASADO ES SOLO EXPERIENCIA y esta Experiencia la deberán 

volcar al presente y con ello formarán el futuro de la CAUSA recibiendo los EFECTOS 

entendidos. Limpien la mente de preocupaciones que aún no se han presentado y del 

pasado que ya sucedió. Den espacio en la mente para dejar entrar al YO SUPERIOR 

que son ustedes en niveles superiores de Consciencia. 

6. ¿LOS MAESTROS ASCENDIDOS, SON LA LUZ? 

SON ESPÍRITUS DE LUZ.  NO SON LA LUZ, ELLOS ENSEÑAN PARA QUE 

USTEDES FORMEN SU PROPIA LUZ – respondió el hermano Aznahel – Las almas 

que han trascendido o sea que han despertado su CUERPO ETÉRICO se han 

convertido en Seres de LUZ. Han trabajado con ahinco y han llegado a la frecuencia 

requerida. Estos espíritus especiales se convierten por Amor en PROFESORES los 

cuales transmiten el Conocimiento para ayudar a sus hermanos a despertar.  

7. ¿LOS GUÍAS, SANADORES, TRANSMISORES, CANALIZADORES, 

MEDIUMS SON LA LUZ? 

Al igual que los ESPIRITUS DE LUZ estas almas colaboran con el DESPERTAR DE 

LA CONSCIENCIA – dijo la hermana Interana – Todos trabajando para el todo… Cabe 

a cada uno de ellos saber cuál es la VERDADERA INTENCIÓN EN SU TRABAJO… 

este será el KARMA o DHARMA de cada Ser. No siempre lo que BRILLA ES ORO y 

también POR SUS OBRAS SE CONOCERÁN. El hecho de hablar de temas elevados 
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o transmitir el conocimiento, no exonera al Ser su trabajo personal. TODOS SON 

MAESTROS Y ALUMNOS AL MISMO TIEMPO. 

8. ¿CÓMO SE PUEDE VER LA LUZ EN LOS DEMÁS Y EN UNO MISMO? 

Los Seres de LUZ Verdadera se sienten, se notan, sobresalen de los demás – 

comenzó diciendo el hermano Interano - pasan por la vida dejando estelas singulares 

y mágicas. Se presentan en el momento adecuado y siembran su palabra en los 

corazones humanos. Son personas que llevan la LUZ del Alma encendida, sin 

premeditación o intención, surgen cuando menos lo piensan y forman parte de las 

Almas que son afines. Su LUZ Interna se proyecta en sus palabras, mirada, sonrisa, 

amor y en la actitud de silencio humilde de su investidura álmica. 

Es importante – dijo la hermana Interana – que ustedes se rodeen de otras almas que 

aporten Energías-Positivas y se retroalimenten de LUZ y AMOR. No busquen 

“Maestros, Gurús, Guiadores, Videntes y más, sino personas que alumbren con su 

LUZ propia y que sean seres que hayan entendido lo profundo de la vida y existencia.  

Personas que son Seres y Humanos al mismo tiempo, aquellas que aprenden y 

enseñan y que aceptan los errores para luego transmutarlos en experiencias.   

9. ¿POR QUÉ UNOS TIENEN MÁS LUZ QUE OTROS? 

Conforme se va trabajando el Alma o sea el Mundo Interior, la LUZ DEL ALMA va 

creciendo espiritualmente. El Cuerpo Etérico se hace intenso, luminoso y radiante, 

debido a los FOTONES que forman su cuerpo. Esta LUZ resplandeciente muchas 

veces incomoda a las otras Almas, que al no tener esa LUZ se sienten perdurbadas – 

dijo la hermana Interana – a veces también genera conflictos entre los seres. Los 

Seres que tienen LUZ PROPIA han logrado la superación de conflictos, son Almas 

fuertes y Voluntariosas, el Amor es parte importante de sus vidas y el transitar por esta 

realidad es guiado por la Voz Interior del YO SUPERIOR. El amor es la MOTIVACIÓN 

que los conduce en todos sus Actos, Acciones y Pensamientos. Las situaciones de la 

Vida son llevadas con Armonía, Paz y Discernimiento, y siempre miran su Interior para 

corregir cualquier eventualidad o error.  

LA LUZ INTERIOR nunca debe convertirse en CONTROL, MANIPULACIÓN, 

EXIGENCIA, NECESIDAD y más… Muchos de ustedes activan la LUZ del Alma, pero 

no cuentan que pueden ser atacados por el EGO que siempre está atento para no 

permitir al Alma su trascendencia. El camino del SER DE LUZ debe ser siempre 

efectuado con el EJEMPLO, porque a medida que el Alma crece y se alimenta de 

FOTONES el Ser se sutiliza y al hacerlo su visión interna es más clara, diáfana y 

nítida. Es aquí que la LUZ CÓSMICA se vuelve parte importante del ESPÍRITU o sea 

del CUERPO ETÉREO y el Ser se vuelve SABIO y esta Sabiduría es la que se 

proyecta y se transmite a las demás almas encarnadas.   

Cuando sucede esta transformación interna, el ALMA DE LUZ debe practicar su 

humildad y reflexionar en lo que se está convirtiendo para no sentirse SUPERIOR O 

MÁS ELEVADO QUE LOS DEMÁS – dijo el hermano Elohim – la mejor manera de 

transmitir es con el EJEMPLO… POR SUS OBRAS SE CONOCERÁN … pero al estar 

el Alma atacada del EGO comenzará a sentirse superior y querrá convertirse en 

MAESTRO, GURÚ, GUÍA y todos los nombres que ustedes se dan en estas 
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circunstancias.  LA LUZ INTERIOR no debe enceguecer a los demás, al contrario 

debe alimentar amorosamente a las otras Almas. Sacarlas de la oscuridad se tiene 

que realizar con AMOR y sobre todo seleccionar las palabras y pensamientos 

adecuados. EL SER DE LUZ tiene que aprender.  

10. ¿LA LUZ ES ADQUIRIDA O TRANSMITIDA? 

LA LUZ DEL SER… LA RELIGIÓN ES TRANSMITIDA y LA ESPIRITUALIDAD ES 

ADQUIRIDA – respondió el hermano Seramita – Esta definición debe quedar muy 

clara, porque se tiende a confundir uno con el otro. Hay puntos clave que ustedes 

pueden usar como parámetros para tener la seguridad del camino emprendido. 

Sabemos por explicaciones anteriores y otras charlas dadas, que la Realidad Primaria 

donde ustedes se encuentran es densa y oscura, significa, que el alma debe batallar 

contra una serie de desafíos para poder lograr la apertura de su Consciencia. Hay una 

diferencia enorme entre una VIDA RELIGIOSA y una VIDA ESPIRITUAL… por esta 

razón ustedes tienen serios problemas para definir, separar, entender y tener dentro 

de sí mismos la VERDADERA Y AUTÉNTICA ESPIRITUALIDAD. Digamos que las 

enseñanzas no todas están erroneas, pero si están distorsionadas, porque se han 

basado en un conocimiento creado a imagen y semejanza del Ser-Humano y no de 

una Verdad Cósmica.  

LA FE RELIGIOSA SE HEREDA Y SE TRANSMITE DE PADRES A HIJOS – Es así 

como funciona en el planeta y es así que los PROGRAMAS MENTALES RELIGIOSOS 

han transmitido de generación en generación, causando con ello problemas y 

conflictos dentro de una misma familia - comenzó diciendo el hermano Interano – Hoy 

en día con el DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA, los padres jóvenes están 

rompiendo estos esquemas obsoletos y caducos. La generación nueva de jóvenes, 

están evitando influir en la enseñanza de sus hijos con respecto a su creencia interior, 

respetando el alma que escogerá por sí misma en su edad adulta.  

EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA y la LUZ DEL SER de estos padres han 

llegado a la conclución que sus hijos tengan EL LIBRE ALBEDRÍO y la  elección de 

decidir. Es una manera independiente de desarrollar libremente a sus hijos evitando 

con ello obligarlos  tener una FE RELIGIOSA IMPUESTA, por tradición, costumbres y 

obligaciones, Y NO UNA CREENCIA ESPIRITUAL DQUIRIDA a través de la vida y de 

propias experiencias – continuó la hermana Interana – Es bueno respetar y formar a 

los hijos a que tomen sus propias desiciones, pero hay que darles una base en su 

formación ÉTICA, MORAL, VALORES, NORMAS así cuando sean adultos podrán 

complementarlo con una creencia más profunda y espiritual.   

La influencia positiva de los padres es indispensable porque en ello se basa el buen 

crecimiento y desenvolvimiento del Alma encarnada. Los valores y la buena 

enseñanza, son esenciales en el desarrollo de los niños, porque los harán seres más 

estables, seguros e integrados en la sociedad e interacción humana.  Es importante 

que los padres no obliguen a sus hijos a realizar prácticas religiosas a temprana edad, 

porque se les está obligando a tener compromisos de fe que no entienden ni saben el 

porque de ello, estos compromisos deben ser adquiridos en la madurez y adultes. De 

esta forma los Seres-Humanos irán moldeando su espíritu, dependiendo de cada Alma 

y el trabajo que ha de hacer en el transcurso de sus vidas.  
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Hay niños que desarrollan síntomas de ansiedad desde muy pequeños, por la presión 

que los padres ejercen sobre ellos, obligándolos a ser una continuidad de ellos 

mismos, por ejemplo que estudien lo que ellos no pudieron hacer, que tengan una FE 

que ellos profesan, haciendo que el comportamiento sea una imitación del medio 

ambiente etc. todo esto aumenta la Ansiedad y el estado de ánimo se convierte en 

DEPRESIÓN EN SU EDAD ADULTA y esto sucede porque la autoridad de los padres 

extralimita sobre ellos una acción posesiva.  

A los niños no se les debe inducir a tener una religión como continuación de los padres 

– dijo el hermano Interano – Así como ustedes crean LOS VIRUS-MENTALES para el 

dominio de las mentes… así también los padres, familiares, colegios y más, crean los 

PROGRAMAS DE RELIGIÓN que propiamente promoverán la futura CREENCIA DEL 

NIÑO. Estas creencias se propagan de generación en generación  convirtiendo a esos 

niños en los adultos futuros, los cuales serán indudablemente : Inseguros, culpables y 

llenos de traumas, ya que se les enseñó solo a CREER SIN CUESTIONAR y eso es 

fatal para el desarrollo de la LUZ INTERIOR.  

A los niños se les debe enseñar a cuestionar y a entender el por que de una creencia. 

Si solo se le enseña a conocer un DIOS PLANETARIO, entonces él no tendrá 

oportunidad de conocer a un DIOS CÓSMICO. Los niños deben tener una formación 

MORAL Y ÉTICA,  LOS VALORES DEBEN SER ESPIRITUALES  así ellos decidirán 

su elección. La vida la deben comprender bajo los VALORES HUMANOS DE 

COMPORTAMIENTO, los cuales definirán su Carácter y Personalidad.  

¡¡HAGAN DE LOS NIÑOS SERES LIBRES. LA BASE DE LA VIDA DE UN SER NO 

PUEDE AJUSTARSE A UNA CONTINUACIÓN EJERCIDA POR COSTUMBRE Y 

OBLIGACIÓN… LOS NIÑOS SIEMPRE SE COMPORTARÁN POR EL EJEMPLO DE 

LOS PADRES, ASÍ ELLOS IRÁN MOLDEANDO SU REALIDAD DE VIDA. CUANDO 

LLEGUEN A LA MADUREZ, ESCOGERÁN EN SU LIBRE ALBEDRÍO SU CREENCIA 

INTERNA DE LUZ Y AMOR!! 

11. ¿TENER LUZ PROPIA SIGNIFICA SER BRUJO O MAGO? 

NO – respondió el hermano Elohim – LA LUZ VERDADERA DEL SER ES UN 

ESTADO DE CONSCIENCIA ELEVADO.  

EL BRUJO – continuó – Son aquellas almas encarnadas tenebrosas, oscuras y 

densas, que se adueñan de algún Conocimiento Transmitido, y lo usan y utilizan a su 

propio beneficio, engañando y explotando a otras almas, las cuales al estar Ciegas, 

Sordas y Mudas, se dejan embaucar creyendo que el Brujo tiene la Luz verdadera, no 

logran percibir que es una LUZ FALSA. Estas almas son aquellas que son 

subyugadas, controladas y manipuladas por el Brujo que las tiene bajo su poder y 

dominio. Los Brujos se representan como: Una persona, Institución, Grupo,  

Organización, Religión, Comunicación, Información, Literatura etc.  

Sus Actos, Acciones y Pensamientos se rigen bajo parámetros de Energías muy bajas 

y contaminadas de AMBICIÓN y CODICIA. Los BRUJOS proliferan día a día, son 

almas PARASITADAS y muy ENFERMAS. Ellos son el 80% de almas encarnadas en 

los habitantes del planeta.  Son muy habilidosos en inventar: MEMES INCIDIOSOS, 

PROGRAMAS MENTALES MENTIROSOS, NOTICIAS FALSAS etc. esta habilidad es 
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muy practicada en el planeta y solo las Almas Despiertas podrán percibir los engaños 

y liberarse de este yugo opresor.  

EL MAGO – dijo la hermana Interana – Son aquellas almas encarnadas que 

iluminadas con la LUZ VERDADERA tienen en su esencia álmica el CONOCIMIENTO 

CÓSMICO ADQUIRIDO y al tenerlo, lo dispondrá para la Elevación de su Consciencia. 

También lo encaminará para ayudar a las demás almas en el caminar de sus vidas. 

Jamás lo usará a propio beneficio. Es un Ser-Humano Cósmico de LUZ y AMOR. Al 

ser un ser Claro, Diáfano y Elevado se le considera en el universo un 

PROGRAMADOR DE ALMAS… va transmutando la basura en abono, mejor dicho 

convierte lo INÚTIL en ÚTIL… es un catalizador y Sanador de Energía, ese es su 

trabajo y a eso se dedica.  

12. ¿EXISTEN DIFERENTES INTENSIDADES DE LUZ INTERIOR?  
 

LA LUZ (del latín lux, lucis)… Es la clase de energía electromagnética radiante que 

puede ser percibida por el ojo humano. En un sentido más amplio, el término luz 

incluye el rango entero de radiación conocido como el espectro electromagnético. La 

ciencia que estudia las principales formas de producir luz, así como su control y 

aplicaciones, se denomina óptica. La luz puede provenir de fuentes naturales o 

artificiales, y en cada caso posee una serie de características (Wikipedia) 

Cuando hablamos de LA LUZ DEL SER – comenzó diciendo el hermano Interano – no 

nos referimos a la LUZ ARTIFICIAL que ustedes usan para iluminar la oscuridad. Nos 

referimos a una LUZ INTERIOR (Conocimiento y Entendimiento) la cual no podría ser 

comparada a una bombilla. La luz artificial es aquella que proviene de lámparas, spots, 

flashes y otros objetos luminosos.  

Lo que si es importante cuando estamos hablando de la LUZ INTERIOR es la 

DIRECCIÓN, INTENSIDAD Y ÁNGULO que esta tiene con respecto al Conocimiento y 

Entendimiento que su alma posee, por ejemplo: Si el alma se pocesiona frente a la 

LUZ CÓSMICA tendrá la sensación del VOLUMEN Y UNA INTENSIDAD MAYOR ya 

que su entendimiento podrá captar una mayor gama de colores infinitos 

(conocimiento). ES IMPORTANTE DEFINIR CÓMO EL ALMA SE POCESIONA 

FRENTE A LA SABIDURÍA CÓSMICA: FRONTAL, LATERAL o CONTRA LUZ… 

aunque esta definición es COMPARATIVA se puede entender bajo rublos literales.  

a. ILUMINACIÓN FRONTAL  

 

Esto es lo que llamamos LUZ NATURAL – dijo el hermano Interano -  esta 

iluminación viene de la LUZ DE LA GLÁNDULA PINEAL proviene del SOL 

INTERNO de cada ser. El alma en el planeta Tierra no está preparada para 

recibir la LUZ FRONTAL o sea la SABIDURÍA COSMICA en su plenitud, aún  

necesita acostumbrarse a la LUZ, ya que ha vivido muchas vidas en la 

oscuridad, sus OJOS INTERNOS necesitan ir abriéndose poco a poco. No es 

posible para el alma mirar de frente la LUZ UNIVERSAL, porque en el 

DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA el alma percibe chispazos de LUZ y va 

Entendiendo el Conocimiento Cósmico conforme va acostumbrándose a esa 

LUZ. 
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b. ILUMINACIÓN LATERAL  

Lo ideal para el Alma es mirar LA LUZ INTERNA FRONTALMENTE, pero como no lo 

puede hacer ya que está acostumbrando poco a poco sus OJOS INTERNOS, 

entonces al principio deberá ver la LUZ a través de una ILUMINACIÓN LATERAL… 

Significa que la LUZ no es 100% clara porque tendrá una sombra que no le permite 

ver con nitidéz. Podemos compararlo a que el Alma tiene: 

LUZ INTERNA DIRECTA: Conocimiento y Entendimiento Cósmico (espíritu).  

PROFUNDIDAD Y CIRCUNFERENCIA / LA LUZ CON SOMBRA: Conocimiento y 

Entendimiento planetario (materia).  FORMA Y VOLUMEN. 

Como se puede ver, el Alma vive en una dualidad constante. Visualiza en 2 

Dimensiones, porque percibe la FORMA y el VOLUMEN (sombra-materia) y percibe a 

la vez, LA PROFUNDIDAD y CIRCUNFERENCIA (Luz-Espíritu) de los objetos 

tridimensionales.  

c. ILUMINACIÓN CONTRALUZ 

Esta palabra hace referencia como el aspecto de los elementos o cosas desde la parte 

contraria de la luz, así como el destello, luminiscencia y la incandescencia. Este 

termino en su etimología procede de la preposición: Contra, cuyo origen es el latin: 

“CONTRA”. Esta iluminación no es correcta – dijo la hermana Interana – porque la 

fuente de luz se ubica DETRÁS DE LA LUZ, o sea, algo visto desde el lado opuesto a 

la luz, de modo que queda oscura. Esto resulta en una proyección artificial, causando 

UNA SOMBRA DEFORMADA. El contraste es total, no hay LUZ ni COLORES… 

significa que el Alma será manipulada por aquellos que dicen ser “ILUMINADOS” ya 

que la LUZ que recibirán es ARTIFICIAL Y FALSA.  

13. ¿CÓMO PODEMOS CONECTAR LA LUZ INTERIOR CON LA EXTERIOR? 
 

LA CONEXIÓN DE LA LUZ INTERIOR CON LA EXTERIOR – dijo el hermano 

Seramita – es el LENGUAJE DEL ALMA que se expresa a través de LA LUZ de sus 

Actos, Acciones y Pensamientos. El lenguaje pensado, hablado y corporal, es lo que 

determinará que el Alma vive de acuerdo a lo que se encuentra dentro de ella.  Estos 

serán los portales que manifiestan y revelan la verdadera naturaleza del Alma. La 

existencia de una Energía-Humana-Elevada se proyectará de adentro hacia afuera. 

Aquellos que rodean un alma elevada, lo sentirán, lo percibirán, brota de los gestos, de 

la mirada, de la sonrrisa y de la palabra.  LA VENTANA DEL ALMA ES EL CEREBRO 

continuó la hermana Interana - El cerebro comunica su LENGUAJE DE ELECTRONES 

Y FOTONES y esta es la LUZ DEL SER que manda intermitentemente sus mensajes  

de LUZ hacia el exterior.  

EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA es indispensable para la exteriorización de la 

LUZ INTERIOR HACIA EL EXTERIOR – continuó el hermano Elohim – la Consciencia 

es el puente entre los planos mentales. También lo podemos representar como una 

ESCALERA, la cual permitirá al Alma el ascenso a planos superiores de vida y 

existencia. LA ASCENDENCIA DE LA CONCIENCIA, vislumbra la belleza de los 

planos elevados. La expansión de la Consciencia permite al Ser proyectar su LUZ a  

formas de vida, carácter, personalidad, experiencias, vivencias y maneras, bajo puntos 
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de vista que le dará otras perspectivas al Alma, cuyos valores se acentarán en la real 

expresión de su YO SUPERIOR del Espíritu y no en el YO INFERIOR de la materia.  

EL ALMA HUMANA – dijo el hermano Aznahel – posee un mecanismo propio, el cual 

ya está grabado en sus electrones, esto le permite la CONTINUIDAD DE SU 

CONSCIENCIA DE ENCARNACIÓN EN ENCARNACIÓN. Esta continuidad le permite 

acceder al Sistema Límbico y al Registro Akáshico, porque a través de ello recordará 

su propósito divino. La expresión de la LUZ INTERIOR HACIA EL EXTERIOR se 

manifiesta con el despertar de los 7 SENTIDOS INTERNOS como: Las facultades 

psíquicas, Viajes Astrales, Adivinación, Precognición, Sueños Premonitorios, 

Recuerdos de otras Vidas etc – dijo la hermana Interana - El ser al vivir con su LUZ 

INTERNA vive ya la vida del espíritu y ejerce con él sus poderes.  

El DESPERTAR DE LOS SENTIDOS está demostrando al Ser que ya vive en estado 

de VIGILIA por los fenómenos que experimenta y las vibraciones profundas de su 

pensamiento, estas influyen en el Alma y en el organismo-materia. De esta manera se 

establece UN DIÁLOGO ENTRE EL ALMA Y MATERIA a y através de Sueños, 

Imágenes, Mensajes y más… flotan en el ambiente y en su atmósfera de energía-

fotónica, la cual irradia una PERSONALIDAD “ESPECIAL” que se siente y se 

exterioriza. 

14. ¿EL AURA QUE MUCHOS SERES VEN EN LAS PERSONAS ES LA LUZ 
INTERIOR? 

 
EL AURA… ES UN CAMPO ENERGÉTICO DE LUZ, QUE PUEDE SER DE 

COLORES (alma) o BLANCA BRILLANTE (espíritu) que emana de los ELECTRONES 

(ALMA) o de los FOTONES DEL CUERPO ETÉREO (espíritu). Los electrones del 

Alma despiden una LUZ COLORIDA y dependiendo de esos colores se sabrá en que 

estado está el Alma – dijo el hermano Interano – La LUZ DEL ESPÍRITU se 

determinará por la BLANCURA, BRILLANTEZ,  EXTENCIÓN Y DIÁMETRO.  

La Energía se reflejará de esa forma, así ustedes sabrán el ESTADO DE 

CONSCIENCIA de ustedes mismos o de otros. Cuando el ALMA ESTA ENFERMA 

EMOCIONALMENTE sus colores son opacos, grises, sin brillo ni LUZ. La SANACIÓN 

SE LOGRA CUANDO SE VEN ESTOS COLORES… el Sanador debe ver estos 

colores, sino tiene esta facultad, entonces el equipo astral se lo va a indicar. La Auto-

Sanación es igual, se basa en “ver” que irradia el aura y en base de esta visión hacer 

el trabajo interno.   

La capacidad de “ver” el AURA está comprendido dentro de los 7 SENTIDOS 

INTERNOS. Cuando el CUERPO ETÉREO DESPIERTA lo primero que activa es LA 

IMAGINACIÓN y a través de ella ustedes podrán “ver” el CAMPO DEL AURA. La 

Imaginación crea la representación del SÍMBOLO el cual el Alma debe saber 

interpretar. Por medio de la Imaginación, los colores del AURA se revelan y 

dependiendo de ellos, ustedes podrán saber si hay alguna enfermedad material, 

psíquica o emociones que no han sido trabajadas. 
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15. ¿CÓMO ENCENDER LA LUZ INTERNA? 
 

 LA VERDADERA LUZ es aquella donde la BONDAD Y LA BELLEZA 

INTERIOR define a un Ser-Humano – respondio la hermana Interana.  

 

 No solo se debe buscar la LUZ INTERIOR PROPIA, sino se debe ayudar a 

otros a que la encuentren en sí mismos.  

 

 Hay que transmutar el EGO en AUTO-ESTIMA a través del trabajo interno 

profundo y con Consciencia.  

 

 No vivan marcados por la prisa, ustedes son DUEÑOS DE SÍ MISMOS.  

 

 La OBSESIÓN no es positiva en el CAMINO DE REGRESO, aprendan lo ÚTIL 

y descarten lo INÚTIL.  

 

 LA HUMILDAD es fundamental en este camino, sin ella la Soberbia y el Orgullo 

no los dejarán trascender.  

 

 Encender LA LUZ INTERNA deben vencer el miedo e inseguridad.  

 

 NO ABANDONEN EL CAMINO ESPIRITUAL por problemas personales, o 

porque el MENSAJERO NO ES DE SU AGRADO.  

 

 Cambien la manera de pensar y construyan una CREENCIA INTERIOR DE 

LUZ Y AMOR.  

 

 LIBÉRENSE DE de los esquemas rígidos, de los Mitos, Dogmas y Paradigmas, 

sean LIBRES. 

 

16. ¿EL SABER QUE SE TIENE LA LUZ VERDADERA, NOS DEMANDA U 

OBLIGA A HACER ALGÚNA MISIÓN EN LA VIDA? 

NO – dijo el hermano Interano -  No es necesario hacerlo. Ustedes son SERES DE 

LUZ VIVIENDO UNA EXPERIENCIA HUMANA… Cuando el alma se encarna en la 

materia y vive a través de ella miles de vidas, lo hace porque sabe que a través de ello 

logrará el REGRESO A SU ORIGEN. La primera MISIÓN: SON USTEDES MISMOS…  

el propósito de la vida terrenal es: RECORDAR, ACTIVAR, DESENVOLVER, 

SUTILIZAR LA ENERGÍA, MEJORAR, ELEVAR, APRENDER, EN LA ESCUELA-

TIERRA. Deberán DESPERTAR EL CUERPO ETÉREO (espíritu) solo así podrán 

regresar, no hay otra forma. Conforme se va EVOLUCIONANDO Y ELEVANDO 

sabrán DE DÓNDE VINIERON, QUIÉNES SON Y HACIA DÓNDE VAN.  

Hora ustedes se encuentran APRENDIENDO EL CONOCIMIENTO son niños que 

deben estudiar y aprender. NO ESTÁN SOLOS NI NUNCA LO ESTUVIERON … la 

Realidad Antimateria existe al lado de ustedes, ayudándose y apoyándose…  El 

PROPÓSITO DE LA VIDA ES ENCONTRASE ASÍ MISMOS… Así tendrán EL 

SENTIDO DE LA VIDA sino lo saben, entonces se perderán en ese camino sin saber 
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que hacer o para que están aquí… Es importante hacer el trabajo interior, se necesitan 

ciertas herramientas para ligrarlo, NO ES SIMPLEMENTE DESEAR, ES EJECUTAR Y 

HACERLO REALIDAD…  

Es importante tener una meta de trabajo interior, saber cómo hacerlo y dirigirse a ese 

punto. Tener la VOLUNTAD, FORTALEZA, CONSTANCIA, CREENCIA, 

DISPOSICIÓN, ACTITUD POSITIVA, FLEXIBILIDAD, PACIENCIA, COMPRENSIÓN, 

ENFOQUE, MOTIVACIÓN, CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR.   

 
LA LUZ DE TU SER – FALSA 

 
 

17. ¿QUÉ SIGNIFICA TENER UNA LUZ FALSA? 
 

LA LUZ FALSA – comenzó diciendo el hermano Seramita – es aquella que da la 

apariencia de ser verdadera, pero detrás de ella se oculta la MENTIRA, FALSEDAD, 

ENGAÑO, CONTROL, MANIPULACIÓN etc. EL SER UNO les dice que la INTENCIÓN 

positiva de la obra, acción y pensamiento es importante para distinguir la LUZ 

VERDADERA de la FALSA.  El Conocimiento está para todos, hoy en día ustedes lo 

encuentran gratuito en el Internet, La mayoría de los seres hablan de estos temas, 

pero pocos los practican o lo hacen una realidad en sus vidas. hay mucha confusión 

con respecto a todo lo relacionado con LA LUZ DEL SER osea con la 

ESPIRITUALIDAD.  

Las necesidades del espíritu son diferentes entre los Seres-Humanos, todos están 

buscando  el Conocimiento, la Armonía, la Paz, la Felicidad etc… en medio de esa 

búsqueda el ser se puede encontrar frente a enseñanzas engañosas que pueden 

desvirtuar el verdadero camino del alma. Por esta razón – dijo la hermana Interana - 

han resurgido, tantos “GURÚS, CHAMANES, MAESTROS, GUÍAS y más, ofreciendo 

la MAGIA DEL CAMINO ESPIRITUAL. Al estar los seres disconformes con las 

Religiones, ya que ellas no han podido darles las respuestas, estas almas se vuelcan 

de cabeza para encontrar la solución a sus problemas existenciales, encontrando en 

estos movimientos el cobijo a sus necesidades internas.  

El peligro consiste en que estas almas se expondrán a encontrar muchas veces: LA 

FALSA ESPIRITUALIDAD.  Los Seudos Maestros se encuentran por doquier, se 

presentan como: COMUNIDADES, SECTAS, GRUPOS etc. la tendencia es agrupar al 

máximo de seguidores para explotarlos económicamente o introducirlos dentro de 

estas sociedades, haciendo de ellos ALMAS DEPENDIENTES, CONTROLADAS Y 

MANIPULADAS, las cuales no podrán liberarse por ser ciegos, sordos y mudos frente 

a la FALSA LUZ. 

LA FALSA LUZ – continuó el hermano Aznahel - DUERME A LAS ALMAS DE ESTE 

MUNDO. Este tipo de LUZ mantienen a las almas drogadas, felices, tranquilas y 

seguras. Funcionan a través de MITOS, PARADIGMAS, LEYENDAS, DOGMAS Y 

OBEDIENCIA ABSOLUTA.  Las masas son manejadas por comportamientos 

establecidos, significa que el Ser es moldeado en su carácter y personalidad, haciendo 

de él un ser cuyo comportamiento es uniformado, lo que da lugar a pocas 

posibilidades de LIBERTAD Y ORIGINALIDAD.  
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LA FALSA LUZ destruye el YO INDIVIDUAL Y EL DESARROLLO CREATIVO DE 

IDEAS. Esto produce en el ser la NEGACIÓN DE SU YO INTERNO. La idea es que el 

ser pierda la CREENCIA EN SÍ MISMO porque al ser destruída esa creencia interior 

entonces es llenada con la FE DE LA FALSA LUZ de esta manera el ser se agarra de 

esa fe como LA TABLA DE SALVACIÓN apoyándose para no hundirse y aceptando 

sin cuestionar una enseñanza y una supuesta verdad que es incuestionable.   

LA FALSA LUZ les extrae al DIOS INTERNO – dijo el hermano Interano – los hace 

dudar de la DIVINIDAD, porque les hace creer que ella es inalcanzable, ya que los 

pobres pecadores jamás la podrán alcanzar. EL TEMOR A DIOS es el arma más 

fuerte que tiene. LA CULPA es otra de las armas infundidas en la mente. 

LA FALSA LUZ hace que se averguencen de ustedes mismos, crearon el PECADO 

ORIGINAL Y MORTAL para hundirlos en la oscuridad psicológica del error y del 

pecado.  

LA FALSA LUZ ha creado la desunión, porque ha separado al SER-HUMANO del 

UNIVERSO.  

LA FALSA LUZ ha creado el TEMOR el cual es una energía que: RETRAE, ANULA, 

CIERRA, ESCONDE, DESTRUYE, ESTROPEA, PROHIBE, DUELE,  ATACA etc.   

LA FALSA LUZ siempre ha dominado a través del MIEDO, TEMOR, CULPA es lo que 

les han enseñado desde pequeños. Les han enseñado a obedecer ciegamente y no 

cuestinar lo que dicen los superiores.  

DEBEN COMPRENDER QUE CADA SER ES EL RESPONSABLE DE SU PROPIA 

VIDA… y lo deben hacer con el Libre albedrío. TODOS SON LUZ y por ello deben 

tener LA LIBERTAD y CAPACIDAD DE ESCOGER cada momento y lugar. 

LA FALSA LUZ es emanada por las organizaciones que dominan y esclavizan al 

mundo. Ellos siempre estarán inventando para su propio beneficio. 

LA FALSA LUZ es la FALTA DE VERDAD, LA OMISIÓN, LA DESINFORMACIÓN, LA 

FALTA DE DISCERNIMIENTO, LA IGNORANCIA, LA MEZQUINDAD… Son los 

VIRUS que atacan a los Seres-Humanos. 

18. ¿LA OSCURIDAD TIENE LUZ? 

Sí – respondió el hermano Interano – tiene LUZ. La oscuridad es la ausencia de luz 

visible a los ojos humanos, pero LA OSCURIDAD TOTAL NO EXISTE, porque todo 

está compuesto de ENERGÍA y esta siempre tiene LUZ por el CAMPO 

ELECTROMAGNÉTICO que existe en ella. La Oscuridad significa que la Energía se 

está proyectando con menos ELECTRONES Y FOTONES, eso quiere decir, que 

refleja una LUZ ténue y opaca. 

Un lugar oscuro tiene, si acaso, pocas fuentes de luz presentes, haciendo que todo 

sea difícil de ver, como en la noche. La exposición alternada a luz y oscuridad (el día y 

la noche) ha causado gran variedad de adaptaciones evolutivas a la oscuridad. 

Cuando un vertebrado -por ejemplo el ser humano- se encuentra en una zona oscura, 
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sus iris se dilatan, permitiendo así que entre mayor cantidad de luz visible en el ojo, 

mejorando su visión nocturna. (Wikipedia). 

19. ¿LA LUZ GENÉTICA-ENERGÉTICA-HUMANA ESTÁ EN PELIGRO? 
 
Sí está en peligro de extinción – dijo la hermana Interana – el Alma Humana está 

DURMIENDO LA LUZ VERDADERA para suplirla por una LUZ FALSA. La Luz Interior 

del Ser está compuesta de ENERGÍAS-PENSAMIENTOS ELECTROMAGNÉTICOS. 

Ustedes solo ven las Radiaciones Electromagnéticas que se llama: “LUZ VISIBLE”. 

Cuando la LUZ DEL ALMA disminuye su intensidad, entonces, la LUZ DE LOS 

ELECTRONES DE LOS ÁTOMOS también se va apagando, estos solo  emiten luz 

visible, cuando giran a velocidad más alta. LA LUZ QUE VEN Y LOS COLORES son 

radiaciones de los electrones de los átomos que responden con unas frecuencias 

propias a la energía que reciben.  

La ENERGÍA-ELECTRÓN tiene su Luz propia  y por tenerla, siempre podrá activarse 

en el momento menos pensado. Lo que está sucediendo en forma general – continuó 

la hermana – es que la LUZ VERDADERA DEL ALMA está disminuyendo su llama, se 

está durmiendo y escondiendo detrás de la Sombra de una ILUMINACIÓN CONTRA 

LUZ. Nos referimos a la vida estresante que ustedes viven y también de los seres que 

extraen energía de otros seres… Al vivir con: Estrechez económica, proyectos 

postergados, medio ambiente denso y pesado, falta de fluidez, postergar metas, 

desorden en la vida, frustraciones, desengaños, depresiones, salud deteriorada y 

más… son los llamados VAMPIROS ENERGÉTICOS, estos son los que les extraen 

LA LUZ INTERIOR. A pesar de todo lo nombrado, LA LUZ INTERIOR DEL ALMA 

nunca desaparece por completo, es imposible que el Alma viva totalmente en la 

Oscuridad y Densidad, porque la LUZ tiende a disminuir su Intensidad pero jamás se 

apaga.  

El universo no es RADICAL a pesar de que los oscuros viven en la oscuridad de su 

alma, siempre tienen una pequeña LUZ que nace de su ENERGÍA-ALMA. Esta LUZ 

nunca se apaga porque espera que el Alma la vuelva a activar en algún momento de 

sus encarnaciones. La ENERGÍA-LUZ-ALMA jamás podrá extinguirse a pesar de vivir 

en la oscuridad, porque ella pertenece al creador, es ÉL Y PARTE DE ÉL. Cuando el 

alma pertenece a la oscuridad y densidad, vive cansada, abatida, sin fuerza ni 

voluntad, porque está alimentada por una LUZ FALSA-MATERIAL llamada: 

SOBREVIVENCIA. Cuando el alma pertenece a la Luz, entonces vive alegre, sana, 

activa, dinámica y feliz porque está nutrida por una LUZ-VERDADERA-ESPIRITUAL 

llamada: EXISTENCIA. 

20. ¿CUÁNDO LA LUZ DEL SER INTERIOR SE APAGA, SE PUEDE 
REACTIVAR? 

 
SÍ – respondió el hermano Interano – PORQUE NUNCA SE APAGA… la reactivará 

cuantas veces lo quiera, solo debe DESPERTAR SU CONSCIENCIA y mantenerla 

despierta. Lo primero que ha de hacer es LA SANACIÓN ENERGÉTICA, utilizar el 

CAMPO MAGNÉTICO para poder EVOLUCIONAR Y ELEVAR. Integrar sus Sistemas 

y llevarlos hacia la LUZ, produciendo bienestar físico, emocional, mental y espiritual. El 

Ser debe ampliar su CAMPO ENERGÉTICO Y LEVANTAR SU VIBRACIÓN con ello 

logrará la RESONANCIA ARMÓNICA de su Energía y de los 7 Chacras.   
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21. ¿CUÁNDO Y CÓMO EL SER INTERIOR LLEGA A LA ILUMINACIÓN? 
  
ILUMINACIÓN ESPIRITUAL… Significa la adquisición de nuevos conocimientos que 

permiten la claridad de la percepción. Sin embargo, la palabra en español cubre dos 

conceptos que pueden resultar bastante diferentes: ILUMINACIÓN ESPIRITUAL E 

ILUMINACIÓN PROFANA O INTELECTUAL. Esto puede causar bastante confusión 

puesto que aquellos que se consideran: ILUMINADOS INTELECTUALES, 

generalmente, rechazan el concepto de ILUMINACIÓN ESPIRITUAL. En un uso 

RELIGIOSO, la iluminación está más directamente relacionada a la FE que se tiene 

hacia una religión. En un uso más PROFANO E INTELECTUAL, el concepto 

Iluminación hace referencia principalmente al movimiento intelectual europeo conocido 

como EL SIGLO DE LAS LUCES, también llamado ERA DE LA RAZÓN en referencia 

a los desarrollos filosóficos relacionados con la racionalidad científica del siglo XVII y 

XVIII (Wikipedia) 

¿QUÉ ES LA ILUMINACIÓN ESPIRITUAL? – comenzó preguntando el hermano 

Seramita - ¿SER CONSCIENTE ES SER ILUMINADO? ¿ES ILUMINADO QUIEN 

TIENE LA LUZ INTERIOR? ¿ILUMINACIÓN ES SER VEGETARIANO, VEGANO? 

¿ES ILUMINADO QUIEN SE AUTOPROCLAMA: MAESTRO, GURU, GUÍA? ¿ LAS 

RELIGIONES SON LA ILUMINACIÓN?...  Cuando hablamos de ESPIRITUALIDAD 

nos acercamos un poco a entender lo que significa ILUMINACIÓN… Definamos 

entonces lo que significa la Iluminación…  

“ES AQUEL QUE HA ADQUIRIDO A TRAVÉS DEL TIEMPO UNA IDENTIFICACIÓN 

ESPIRITUAL O SEA, UNA IDENTIDAD DE EXISTENCIA” 

La habilidad para llegar a esta condición de vida, depende de muchos factores que 

permiten al Alma sanar, crecer, aprender... cada Ser tiene en sí mismo sus propias 

lecciones que lo ayudarán en el camino, al elegirlas y trabajar con ellas, es lo que lo 

ayudará a avanzar en el proceso de iluminación. Es un sendero individual, que cada 

alma experimentará en el transcurso y perfección de su alma. El Conocimiento es 

parte de este proceso, el cual lo ayudará en ese viaje de vivencias y en el 

reconocimiento del Alma. La ILUMINACIÓN INTERNA TODOS LA POSEEN unos más 

otros menos, porque todos son MAESTROS Y ALUMNOS AL MISMO TIEMPO.   

Para llegar a este término que ustedes llaman: ILUMINACIÓN – dijo la hermana 

Interana – es necesario entender la vida y vivirla de acuerdo a la esencia espiritual, 

pero no es así, ustedes solo sobreviven, están programados para ello de forma 

natural. Estar en modo de SOBREVIVENCIA asignifica que aún están viviendo bajo el 

punto de vista evolutivo y no elevativo. LA ILUMINACIÓN DEL SER ES EL 

DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA Y MANTENERLA ACTIVADA Y EN ESTADO DE 

VIGILIA. 

EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA – continuó el hermano Elohim - es cuando se 

despierta la capacidad de SER y el Alma recupera su ESTADO ORIGINAL significa 

que se siente LIBRE SIN ATADURAS MATERIALES sin pensamiento preconcebidos, 

sin ideas impuestas, sin creencias transmitidas, sin emociones-negativas-enfermas… 

solo así tendrá la capacidad de transformarse y formarse como una ENTIDAD 

ESPIRITUAL. El Alma se hace CONSCIENTE A SU PROPIA NATURALEZA 
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CÓSMICA, es aquí que LA ILUMINACIÓN la conducirá al regreso de su estado natural 

para alcanzar su naturaleza original. 

LA NATURALEZA ORIGINAL … hace consciente la LUZ INTERNA DEL SER  porque 

la une a la VIVENCIA DEL DESPERTAR. LA ILUMINACIÓN observa la independencia 

y libertad, transforma las creencias internas permitiendo la transformación de los 

deseos y los ayuda a libertarse de las consecuencias negativas de la Obra, Acción y 

Pensamiento. Los libera del apego y de los gozos terrenales, eliminando los 

pensamientos viciosos, las adicciones del ensueño, que los hacen sufrir… regresando 

al estado natural de una mente sana. 

CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Estimados hermanos, asistí este sábado a la 

charla: “LA LUZ DE TU SER - ¿ES VERDADERA O FALSA? Estuvo excelente como 

las otras charlas, muy didácticas y esclarecedoras, la comprensión y conocimiento 

está creciendo en mi alma y siento que tengo cada vez más herramientas, para poder 

trabajar mi Luz Interior. Un tema de la charla me llamó la atención y me gustaría si es 

posible que me lo puedan responder, la pregunta es la siguiente: Se dijo que no 

confundamos el AURA con la LUZ INTERIOR porque son diferentes. Soy una persona 

que veo el Aura de otros y cuando lo hago percibo a través de ella lo que la persona 

es, si tiene alguna enfermedad o cómo está su alma… ¿Entonces qué Luz estoy 

viendo? Yo pensé que estaba viendo su Luz Interior... Gracias por la respuesta… 

Anónimo. 

RESPUESTA: Estimada Anónimo… Efectivamente, en la charla se dijo que no 

debemos confundir el término: AURA con el término: LUZ INTERIOR ya que cada uno 

tiene su propio origen de  expresión. La capacidad de ver el Aura proviene del 

Despertar de los 7 Sentidos Internos, los cuales permiten la visión de la realidad 

Antimateria, porque cuando el Cuerpo Etéreo despierta, lo primero que activa es La 

Imaginación y a través de ella se puede ver y percibir el Campo del Aura. La 

Imaginación crea la representación del Símbolo el cual el Alma debe saber interpretar. 

Por medio de la Imaginación y de la Visión Interna, los colores del AURA se revelan y 

dependiendo de ellos, se podrá saber si hay alguna enfermedad material, psíquica o 

emociones que no han sido trabajadas. 

El universo y todo lo que existe es ENERGÍA, esta energía está compuesta de 

elementos y estos están compuestos a la vez, por átomos, los cuales están 

constituidos por Protones y Electrones. Los Protones (materia) y Electrones (Alma) 

despiden LUZ y generalmente es colorida, y dependiendo de esos colores se sabrá en 

qué estado está la Materia y el Alma. Por lo tanto y por esta explicación, lo que usted 

ve y percibe como una Luz colorida es la Energía de la persona y el estado en que se 

encuentran los átomos de esa persona que usted está mirando y dependiendo de los 

colores, percibirá el estado físico, anímico y álmico de la persona que está 

observando. Esto es lo que conocemos como: AURA. 

LA LUZ VERDADERA DEL SER… Se expresa también a través de la Energía, pero ya 

no será percibida a través de los Protones y Electrones como el Aura, sino se verá a 

través de los ELECTRONES-FOTONES o sea de la LUZ DEL ESPÍRITU – CUERPO 

ETÉREO y se determinará por la BLANCURA, BRILLANTEZ,  EXTENCIÓN Y 

DIÁMETRO que tenga el Ser que la emana. Muchas personas no tienen la capacidad 
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de ver el Aura o de percibir sus colores, pero si tienen la sensibilidad de SENTIR LA 

LUZ INTERIOR de sí mismo y de otros seres y esto lo pueden realizar, porque tienen 

activados algunos de sus Sentidos Internos como: Percepción,  Intuición, Sensibilidad 

y también su Observación, Objetividad y Conocimiento de la Vida.  

Cuando la Consciencia del ser está despierta percibirá sin lugar a dudas la LUZ 

VERDADERA de otros seres, lo sentirá en su Corazón y Alma, no se dejará engañar 

por una LUZ FALSA o camuflada de supuestas verdades, ya que al estar despierta, su 

Voz Interior y su Yo Superior la protegerá de cualquier falsedad que hoy en día existe 

en el Mercado Espiritual… Tomemos cuidado y estemos siempre en Estado de 

Vigilia… QUIENES PROHÍBEN, COARTAN, OBLIGAN, QUITAN LA LIBERTAD,  

RESTRINGEN, IMPIDEN, REPRIMEN, DELIMITAN  y más… No es el camino 

correcto, eso se llama: LUZ FALSA… Camino del Ser. 
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CAPÍTULO XIX 
 

“YA DESPERTASTE… ¿Y AHORA QUÉ? 
CUANDO LAS 9 VENDAS DE COLORES CAEN DE TUS OJOS” 

 
(Charla - Mes de Junio 2017)  

 
“YA DESPERTASTE ¿Y AHORA QUÉ? – CUANDO LAS 9 VENDAS DE COLORES 

CAEN DE TUS OJOS”… Al despertar y abrir los ojos del Alma, el Ser generalmente lo 

hace a través del dolor y sufrimiento. El mirar un mundo devastado, ruinoso, gris y sin 

colores, el alma no lo soporta. Vive tropezando; Camina palpando; Siente 

fantaseando. El Alma solo ha encontrado piedras en su camino, en un mundo lleno de 

mentiras, falsedades y engaños… ¡¡Es hora de comenzar a brillar!! …   Hay que tomar 

esas piedras, quitarse las 9 Vendas y comenzar a construir la Escalera Ascendente de 

la Vida… Estos temas nos ayudan a Sanar el Alma. Los Hermanos Mayores-

Ayaplianos nos dan el Conocimiento, el cual nos ayuda a duplicar los resultados 

positivos, porque al poseer más herramientas de trabajo, el alma puede trascender 

con más facilidad y con menos esfuerzo logrando el Camino de Regreso…     

INTRODUCCIÓN 
 
“USTEDES SON LIBRES DE ELEGIR, PERO NO SON LIBRES DE LA 

CONSECUENCIA DE LA ELECCIÓN”… “Han vivido vida tras vida del mundo exterior, 

ya es hora que entren en el Mundo Interior y revélense así mismos. Lean los libros que 

lleguen a ustedes, adquieran conocimiento y entendimiento a través de ellos, 

escuchen las conferencias, asimilen las canalizaciones, las enseñanzas de las 

escuelas, practiquen yoga y meditación si eso les hace bien, aliméntense sanamente, 

cuiden el cuerpo material y psíquico, vivan con entendimiento, analicen lo aprendido y 

saquen sus propias conclusiones, cuiden de no caer en una vida disipada, 

desequilibrada y anormal, trabajen para ganar el sustento, cásense por amor y tengan 

a sus hijos”. “DEJEN DE CONTEMPLAR LO VANAMENTE EXTERIOR Y 
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DESCUBRAN SU INTERIOR DE QUIÉN REALMENTE APRENDERÁN”… EL SER 

UNO. 

“LA OSCURIDAD les hace sentir atrapados en la irrealidad de una Conciencia Irreal y 

Análoga.  Cambiar o modificar las costumbres y patrones mentales  negativos-

enfermos, es una tarea que sólo llevarán a cabo, cada uno de ustedes. LA LUZ es lo 

positivo, donde pueden moldear la mente de acuerdo con las necesidades y ponerla a 

servicio de cada uno. Pueden substituir cualquier concepto que tengan por otro mejor. 

Tienen la posibilidad de modificar: criterios, decisiones y de mudar de perspectiva. 

Aprendan de la LUZ de sus pensamientos elevados y así podrán ser cada día más 

felices”… EL SER UNO. 

SIGNIFICADO DE INICIACIÓN 
 
Desde tiempos remotos – comenzó explicando el hermano Interano – LAS 

INICIACIONES ESPIRITUALES han sido rituales y ceremonias que el hombre ha 

realizado hasta hoy en día. Al principio fueron simbólicas, pero por la distorsión de las 

Energías-Pensamientos el hombre las ha realizado literalmente y no 

comparativamente.  Así como lo está indicando la palabra: INICIACIÓN es el comienzo 

de un proceso de TRANSFORMACIÓN DEL ALMA DEL ADEPTO. La humanidad se 

ha movido en todos los tiempos por lúgubres caminos inciertos, fluyendo ciegamente 

en el sendero de regreso. Desgraciadamente el hombre en forma general es 

inconsciente de ello por esta razón ha volcado su mínima memoria a procesos y 

rituales externos de INCIACIÓN Y NO AL PROCESO ESPIRITUAL SINO AL 

PROCESO RITUALISTA DE UNA INSTITUCIÓN RELIGIOSA.  

LA INICIACIÓN 

Consiste en que El ADEPTO debe pasar por ciertas pruebas físicas y psicológicas que 

representan LA OSCURIDAD Y LA LUZ.  Son experiencias que el alma debe vivir para 

poder “MERECER EL REINO DEL ESPÍRITU”.  Significa que el hombre debe vencer 

la oscuridad de su alma para regresar a su SER DIVINO. Propiamente es representar 

al HOMBRE QUE MUERE PARA RESUCITAR A LA DIVINIDAD o sea, como un DIOS 

EMANANDO SABIDURÍA E ILUMINACIÓN. LOS COLORES, RITMO, VIBRACIÓN, 

FRECUENCIA y más son sumamente importantes para la ascensión del alma.  

 El SONIDO: REPRESENTA AL ELEMENTO AIRE. 

 LA LUZ: ES EL ELEMENTO ÉTER.  

 LA VIBRACIÓN: ES EL NÚMERO POR SEGUNDO DE CADA COLOR. 

 EL RITMO: ES LA CADENCIA VIBRATORIA DEL SONIDO DE LA 

CONSCIENCIA. 

La Iniciación antigua se representaba en forma física para que el adepto entendiera el 

Camino hacia la Divinidad – continuó la hermana Interana -  Estos rituales eran 

acompañados de palabras que se decían y que debían ser pronunciadas de acuerdo 

al sonido y vibración. Los Rituales se consideran antiguamente y hasta el día de hoy  

como: NOMBRES SAGRADOS Y PALABRAS MÁGICAS DE PODER y esto se 

aplicaba con el propósito de construir una FUERZA COLECTIVA DENTRO DEL 

TEMPLO donde se ejecutaba el ritual. Es una especie de EXALTACIÓN COLECTIVA  

MENTAL… Este es el poder del Ritual.  
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LA PALABRA MISTERIO en Griego deriva de MISTERIA. Procede del verbo: MYO, 

que significa: CERRAR LA BOCA.  

LA PALABRA MYO deriva de: MYÉSIS que significa: INICIACIÓN.  

LA PALABRA MYSTES significa: MISTO, EL INICIADOR O EL INICIADO EN LOS 

MISTERIOS, lo cual se refiere a la obligación absoluta de guardar silencio sobre el 

Misterio.  

La terminología de estas palabras nos demuestra – continuó el hermano Elohim - el 

significado de Iniciación. El adepto recibía a través del CONOCIMIENTO SU 

INICIACIÓN A LOS MISTERIOS DE LA VIDA ESPIRITUAL. Esta Iniciación estaba 

inspirada en IMPRESIONES EMOCIONALES Y PSÍQUICOS DE SU CONSCIENCIA. 

Al entrar a la ESCUELA DE MISTERIOS EL ADEPTO SE CONVERTÍA EN UN 

INICIADO - No confundamos dijo el hermano Aznahel -  A  UN INICIADO CON UN 

INICIADOR.   

EL INICIADO… Un iniciado es un principiante, un novicio, un aprendiz. Es un 

principiante de los misterios.  E adepto debe tener ciertas características para 

convertirse en UN INICIADO. Deberá estar preparado, significa haber DESPERTADO 

LA CONSCIENCIA, tener EL DESEO-CREDOR  y un nivel alto de CONOCIMIENTO, 

ENTENDIMIENTO Y AMOR. Buena salud física, o sea excelente alimentación, haber 

trabajado sus Emociones-Negativas-Enfermas, buen juicio, discernimiento y tener el 

carácter y personalidad formados. En pocas palabras: Ser digno de la Iniciación.  

EL INICIADOR… Son los GRANDES AVATARES que han venido en todos los 

tiempos a enseñarles el CAMINO DE LA VERDAD Y DE LA LUZ. Estos grandes 

Espíritus y filósofos de todos los tiempos, fueron grandes Iniciadores. Enseñaron 

nuevos caminos, ellos fueron ejemplos para sus seguidores y NO excepciones.  

LA INICIACIÓN EN TODOS LOS TIEMPOS  

La humanidad recuerda de sus ancestros – dijo la hermana Interana – lo más cercano 

de su historia, como por ejemplo: Los Sumerios, Los Egipcios, los Griegos, los Mayas, 

los Incas etc… los recuerdos son vagos y conforme la evolución continúa se van 

diluyendo en su memoria y en su camino de regreso. Uno de sus recuerdos más 

cercanos es LA INICIACIÓN EGIPCIA, ya que estos practicaban la Iniciación de los 

adeptos, los cuales tenían que pasar pruebas muy difíciles para poder unirse 

nuevamente al Dios Interior de su alma. El adepto buscaba en esa iniciación su 

realidad Interna, la cual tenía que ser descubierta por cada uno. Los sacerdotes de 

esa época conducían al adepto a la Gran Pirámide y entrando en ella, él debía 

descubrir los grandes secretos que lo conducirían al retorno de sus dioses.   

Este era la enseñanza y mensaje que los Iniciados debían entender – dijo la hermana 

Interana – al entrar a la Pirámide todo se complicaba para el adepto, pasadizos 

estrechos, puertas muy pequeñas, pasajes angostos, llevaba consigo una pequeña 

lámpara de aceite que lo alumbraba apenas en su camino. Pero en esa Iniciación el  

adepto no desiste, lleva consigo y dentro de él a su MAESTRO (YO SUPERIOR) que 

lo ayudará en sus momentos difíciles, él confía en sí mismo y en su LUZ INTERIOR. 

La iniciación dentro de la Pirámide significa el descubrimiento de los GRANDES 
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MISTERIOS DE LA VIDA Y DEL ESPÍRITU. ES LA UNIÓN DE LA MATERIA Y EL 

ESPÍRITU. ES EL ELEMENTO FUEGO IMPULSOR ENERGÉTICO DE LOS 

PENSAMIENTOS. La Iniciación para el adepto es llegar a la DIVINIDAD… solo así 

podrá TRASCENDER.  

LA PALABRA PIRÁMIDE deriva de: PIR = FUEGO. Este elemento le dará la fuerza 

que necesita para empujar su alma y convertirla en Espíritu.  

LA PALABRA MIDE deriva de: MEDIR. Tercera persona del singular. Presente, modo 

Indicativo del verbo "MEDIR". Acción de determinar la proporción entre la magnitud o 

dimensión de un objeto y una determinada unidad de medida o unidad de medición. 

Estimar el tamaño en unidades de algo. 

Las grandes civilizaciones como SUMERIA, EGIPTO, GRECIA, ÁFRICA, AMÉRICA 

etc. también usaron la INICIACIÓN en esos tiempos – continuó el hermano Interano – 

Pero debemos decirles que ya en LEMURIA y ATLÁNTIDA se usaban los RITOS 

INICIÁTICOS para la elevación del alma hacia la Divinidad.  La iniciación en estas 

civilizaciones era usada para la regeneración y el perdón de todas las fallas humanas. 

MORIR PARA RENACER, esto fue enseñado en LOS MISTERIOS Y MITOS de esas 

antiguas civilizaciones. Las ceremonias secretas, que hasta hoy en día perduran, son 

ejecutadas por una  jerarquía sacerdotal, los cuales conducen al iniciado a la vida 

eterna.  

Los iniciados han existido y existen en todos los tiempos por ejemplo tenemos hoy en 

día: LOS ROSACRUCES, LA MASONERÍA, EL CRISTIANISMO y otros más, usan 

infinidad de SÍMBOLOS los cuales han sido legados por el MITRAÍSMO y de los  

EGIPCIOS, ritos que fueron practicados por los Pitagóricos. EL MITRAÍSMO DEL 

IMPERIO ROMANO celebraba sus ritos e iniciaciones en los santuarios subterráneos 

o en las grutas. Las mujeres no podían ser iniciadas. LOS INKAS realizaban ritos de 

Iniciación para convertir a los jóvenes en adultos, eran  pruebas de destreza en los 

hombres para demostrar su valentía como guerreros y cazadores. Estos ritos fueron 

muy parecidos en el África y en algunas civilizaciones.  

LOS RITUALES ABUNDAN en las INICIACIONES ESOTÉRICAS, RELIGIONES, 

CHAMANISMO y más. Además EL MERCADO ESPIRITUAL está lleno de rituales 

como: RITOS DE APERTURA DE LA MENTE; APERTURA DE LA GLÁNDULA 

PINEAL;  TOMAR EL CONOCIMIENTO SUPREMO;  ABRIR LOS CHACRAS;  

TOMAR LOS SACRAMENTOS; APERTURA DEL TERCER OJO; RECIBIR AL 

ESPÍRITU SANTO; REGRESIONES; TÉCNICAS Y MÉTODOS PARA DESPERTAR 

LA CONCIENCIA; RENACER AL ESTADO ESPIRITUAL; SANACIÓN INMEDIATA etc. 

La única forma de INICIACIÓN – dijo el hermano Seramita – es aquella donde EL 

INICIANTE  REALIZA CONSIGO MISMO, El VERDADERO TRABAJO INTERNO, 

DONDE AVANZARÁ ESPIRITUALMENTE, POR PROPIA VOLUNTAD, 

CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR… NO HAY OTRA FORMA -  En cada 

Iniciación el Iniciante deberá pasar sus propias pruebas y de esta forma progresará su 

alma. De vida en vida, de Encarnación en Encarnación. MUCHAS INICIACIONES 

ESTÁN ERRADAS Y EQUIVOCADAS por ejemplo: Haciéndolo con  alucinógenos – 

NO ES LA FORMA ADECUADA, dijo la hermana Interana -  Antiguamente se usaron 

todo tipo de INICIACIONES… HOY EN DÍA LA INICIACIÓN ES INDIVIDUAL Y 
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PROPIA DE CADA ALMA. Vamos a hablar un poco de la INICIACIONES que se 

realizaban en EGIPTO para tener una idea de lo que estamos expresando – dijo el 

hermano Interano… 

LA INICIACIÓN EGIPCIA 
 
PRIMERA PRUEBA DE INICIACIÓN (Chacra: 1, 2 y parte del 3) 
 
Al encontrarse el adepto dentro de esa insondable Pirámide y con una pequeña luz 

que lo ilumina, camina palpando y tanteando hasta encontrar un pasadizo angosto y 

lúgubre. Una pared de un lado y al otro lado el vacío, sin bordes ni apoyo. El adepto 

toma cuidado, su pensamiento le indica que existe UN GRAN PRECIPICIO OSCURO 

DE TENTACIONES Y DE DESEOS MALIGNOS Y  DENSOS QUE LO HARÁN CAER 

AL FONDO DE SU PROPIO CUERPO MATERIAL… Avisado del peligro por su YO 

INTERNO, toma todos los cuidados de no caer en ese abismo negro. ¿Cómo salir de 

ahí? Se pregunta mirando con su pequeña lámpara. Hasta que percibe unas escaleras 

que lo llevarán hacia arriba, tal vez a una cima para poder observar con mayor 

atención.  

Siente que su pensamiento eleva y la confianza y seguridad lo comienzan a 

acompañar. Levanta su cabeza y el ánimo regresa a su alma piensa que ya no tiene 

miedo ni temor. En ese ascenso se topa con una abertura estrecha, entra en ella, 

conduciéndolo a otro lugar. Esta abertura es pequeña y angosta pero no importa, dice 

él, mejor salir de las TENTACIONES y de la DENSIDAD, debo confrontar lo nuevo. Al 

entrar a esa nueva abertura, no imagina lo que le espera…  

SEGUNDA PRUEBA DE INICIACIÓN (Chacra 3 y parte del 4) 
 
Al entrar el adepto en esa abertura angosta y estrecha se da cara a cara con EL 

MUNDO DE LAS EMOCIONES. Al principio respira aliviado, voltea su cabeza hacia el 

lado izquierdo y ve un letrero que dice: “SI RECORRES ESTE CAMINO SOLO, 

SERÁS  DEPURADO POR LOS ELEMENTOS AGUA Y AIRE. DEBERÁS VENCER 

EL MIEDO DE TU MENTE, PORQUE SOLO ASÍ SE TE SERÁN REVELADOS LOS 

MISTERIOS DEL COSMOS. El adepto pide ayuda a su CORAZÓN para vencer el 

Mundo de las Emociones. Su pensamiento empieza a comunicarse con su mundo 

interno. El Elemento Agua inunda su alma, purificando todo lo que encuentra a su 

paso. Se lleva consigo el fuego destructor, purificando las entrañas del origen y 

nacimiento emocional. El Elemento Aire llega como una brisa, aliviando y llevándose 

consigo los destrozos del fuego, haciendo que el adepto se una a las Leyes Cósmicas 

permitiéndole el ascenso después de ser ayudado por el agua y por el aire. 

TERCERA PRUEBA DE INICIACIÓN (Chacra 4 y parte del 5) 
 
El adepto continúa el camino de la Iniciación. Si no pasó las dos primeras pruebas, 

entonces los Seres que lo ayudan, lo socorrerán presurosos y lo ayudarán a salir por 

alguna puerta secreta, regresándolo al principio de su experiencia, una y otra vez 

hasta que logre pasar las pruebas y vencerlas a través de la voluntad férrea. Así se 

reintegrará a la vida exterior, para repetir las pruebas cuantas veces sean necesarias, 

de esta forma encontrará su mundo interior que clama para trascender los oscuros 

pasadizos de la vida exterior. Si logra pasar las dos primeras pruebas, entonces se 
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encontrará frente a frente con TRES MAESTROS DE LA VIDA Y DEL TIEMPO: El 

MAESTRO INTERNO. EL MAESTRO MENTAL. EL MAESTRO PALABRA. Es aquí 

que el adepto DEBERÁ MORIR PARA VOLVER A NACER.  

EL PRIMER MAESTRO INTERNO LE DICE: “YA HAS DESPERTADO ¿Y AHORA 

QUÉ? Hasta aquí te hemos ayudado ahora es el momento de caminar solo y descubrir 

tu MUNDO INTERIOR. Estás a tiempo si deseas dormir otra vez, puedes hacerlo, 

tienes EL LIBRE ALBEDRÍO de escoger si quieres retirarte a la victoria de tu ser”…  

EL SEGUNDO MAESTRO MENTAL LE DICE: “SI AVANZAS, ES PORQUE HAS 

TRANSFORMADO TUS PENSAMIENTOS. Tu mente trabajará con Energías-

Pensamientos elevados, diáfanos y claros. YO SOY TU MENTE te ayudaré a pensar 

correctamente y te llevaré a tu Sistema Límbico, donde están tus recuerdos más 

recónditos. Te conduciré al CIELO pero este camino deberás recorrerlo sin dudas ni 

vacilaciones”… 

EL TERCER MAESTRO PALABRA LE DICE: Ve por ese camino y le señala un 

sendero pedregoso y lleno de obstáculos. Al final se divisa una pequeña luz y el 

adepto se dirige hacia ella… Cuando lo hace el tercer Maestro lo mira fijamente a los 

ojos y dice…  

“¿VES ESOS OBSTÁCULOS? HARÁN LO IMPOSIBLE PARA NO DEJARTE PASAR, 

USA TU CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO, DISCERNIMIENTO, EL SENTIDO 

COMÚN, LA INTELIGENCIA, LA RAZÓN Y TODAS LAS HERRAMIENTAS QUE 

POSEES. NO TE DEJES VENCER NUNCA. ELLOS TIENEN UNA DEBILIDAD 

¿SABES CUÁL ES? NO TIENEN ORDEN Y SI TU ORDENAS ESE DESORDEN, 

ENTONCES PODRÁS PASAR ENTRE ELLOS SIN NINGÚN PROBLEMA”…  

El adepto les responde a los dos Maestros, que no tiene ninguna duda y que seguirá 

adelante, al responder el aspirante que nada lo atemoriza, entonces los tres Maestros 

lo dejan pasar…  

CUARTA PRUEBA DEL ALMA (Chacra 5 y parte del 6) 
 
A diferencia de las otras pruebas, el adepto entra en una sal iluminada, llena de LUZ. 

Al observarla se da cuenta que las paredes resplandecen de una Luz Dorada… A 

medida que camina la Luz se hace más intensa, llegando a deslumbrarlo. En el centro 

el adepto ve una llama y al acercarse a ella ve un ojo observándolo. Se quedan 

mirando. El adepto toma el ojo en sus manos y se lo lleva a la frente… la visión del 

mundo lo envuelve, puede ver el universo y entiende de DÓNDE VINO, QUIÉN ES Y 

HACIA DÓNDE VA… ES LA LLAMA CÓSMICA DEL SER. Solo aquel que se ha 

iniciado en los Misterios de la Vida podrá tener la VISIÓN DEL ESPÍRITU 

UNIVERSAL… AHORA MIRA LO QUE ANTES SOLO VEÍA. 

QUINTA PRUEBA DE INICIACIÓN (Chacra 6 y parte del 7) 
 
El adepto ha alcanzado LA LUZ DE LA VISIÓN INTERIOR, El DESPRENDIMIENTO 

DE LO MATERIAL,  EL DESAPEGO DE LO TERRENAL… y esto lo realiza para 

alcanzar LA LUZ DEL ALMA. Ha abierto y entrado en LA REALIDAD ASTRAL. El 

adepto solo lo podrá hacer si su CORAZÓN Y ALMA SON PUROS si sus 
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pensamientos son claros y diáfanos, donde sus Obras, Acciones y Pensamientos han 

alcanzado la frecuencia requerida. Es así que el alma se transforma y emana de ella la 

LUZ porque de esta forma podrá penetrar a LAS CORRIENTES ENERGÉTICAS DEL 

CAUDAL DIVINO que la llevará a la FUENTE DEL SABER Y DEL SER. 

SEXTA PRUEBA DE INICIACIÓN (Chacra 7 y parte del 8 y 9) 

A través de la LUZ INTERNA DEL ALMA el adepto YA VIVE EN LA LUZ DE SU 

ALMA… LA OSCURIDAD JAMÁS SERÁ PARTE DE ÉL – dijo el hermano Seramita – 

En esta prueba el adepto debía MORIR PARA EL MUNDO. Significaba LA MUERTE 

DE LA MATERIALIDAD Y EL MATERIALISMO. Una vez logrado, EL ADEPTO YA NO 

SE LLAMABA ASÍ… AHORA SE LE LLAMA: INICIANTE DE LAS VERDADES Y 

MISTERIOS DE LA VIDA. Moría pero renacía como un SER DE SABIDURÍA. Su alma 

adquiría de forma directa las enseñanzas que provenían de REALIDADES 

ESPIRITUALES DE LUZ Y AMOR.  

1- ¿ES NECESARIO PASAR TODO ESTE RITUAL PARA INICIARNOS EN LA 
VIDA ESPIRITUAL? 
 

Hacerlo de esta forma ya no es necesario – respondió el hermano Interano –  Hoy en 

día, LA VIDA ES LA PIRÁMIDE Y LAS PRUEBAS ES EL MODO Y FORMA CÓMO LA 

VIVEN.  EL MERCADO ESPIRITUAL les ofrece infinidad de escuelas que pretenden 

enseñar EL OCULTISMO o sea, LOS MISTERIOS DE LA VIDA Y EL ALMA.  Estas 

escuelas lo único que ofrecen es una serie de ESTUDIOS, pero no les da realmente el 

CONOCIMIENTO CÓSMICO que cada uno debería saber para lograr la elevación 

trascendente del alma. Ninguna de ellas les enseña lo que realmente deben aprender 

que es: CONOCERSE ASÍ MISMOS. Porque es el Ser, el único, que podrá abrir la 

puerta de los MISTERIOS Y DEL CONOCIMIENTO.  

EL SER TENDRÁ QUE PASAR POR LAS PRUEBAS DE LA VIDA… porque aquel que 

no lleva la LLAMA PRENDIDA DE LA LUZ VERDADERA DENTRO DE SÍ es 

solamente una grabadora que repite lo aprendido, leído o transmitido y lo que le fue 

enseñado. Es necesario que el alma despierte y que sea ella quien realmente guíe al 

Ser en el camino de la Iniciación. Para ello deberá entrar en su MUNDO INTERIOR y 

descubrirse a sí misma. Hacer un profundo examen de conciencia para analizar, 

descubrir, conocer la verdad, y confrontarse consigo como un Ser valiente y capaz. Ya 

que muchas veces la VERDAD NO SE QUIERE VER ni tampoco pensar o saber si 

ustedes son capaces de sacrificarse por el bien común.  

El hombre en forma general aún está dormido y para llegar a la INICIACIÓN DEL 

CAMINO ESPIRITUAL tiene que ser primero un ADEPTO, significa DESPERTAR LA 

CONSCIENCIA Y ACTIVAR EL DESEO-CREADOR. Tendrá que pasar por ciertas 

pruebas que la vida le impondrá porque si no, nunca se dará cuenta que está dormido 

– continuó la hermana Interana - Pasará por algunos choques psicológicos que lo irán 

despertando. El sufrimiento lo empujará a ese despertar. Esos choques psicológicos y 

físicos obran como  señales fuertes que lo sacuden y lo llevan a la reflexión de su vida, 

de esta manera el alma es cuidadosamente preparada para adquirir confianza y 

Creencia Interior.  
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LA ESCUELA DE MISTERIOS Y DE INICIACIÓN SE LLAMA: PLANETA TIERRA 

EL PLANETA TIERRA Y LA VIDA, SON LA ESCUELA PARA AQUELLOS QUE 

DESEAN INICIARSE EN EL CAMINO ESPIRITUAL. – dijo el hermano Seramita – ya 

no es como antiguamente que solo eran escogidos algunos adeptos y estos se 

formaban en la Escuela de los Misterios. Hoy en día, todos tienen el mismo derecho y 

la misma oportunidad y esto se debe al ALINEAMIENTO CÓSMICO y a la primera 

salida de almas en los próximos 200 años. 

Por esta razón el COMERCIO ESPIRITUAL ha crecido y proliferado tanto. El alma 

siente y presiente que algo grande vendrá, no sabe que es, pero su alma se lo está 

indicando, tanto es así que ella corre detrás de todo lo que puede para conseguir LA 

INICIACIÓN Y LA ENTRADA AL CAMINO ESPIRITUAL.  Entre los que corren se 

encuentran las almas de diferentes grados de desarrollo, todas corriendo hacia la 

conquista del CONOCIMIENTO, que puedan ayudarlas en el camino de regreso.  

Desgraciadamente el individuo cree que esta en el camino correcto, pero no es así, le 

falta cualidades importantes como por ejemplo: La voluntad, Constancia, Trabajo 

Interior y esto se debe a que en el planeta NO HAY MAESTROS Y ADEPTOS MENOS 

TODAVÍA.  

Los que se Auto-nombran “MAESTROS” no han entendido, que hoy en día ya no 

existen estos títulos, porque TODOS SON MAESTROS Y ALUMNOS AL MISMO 

TIEMPO – continuó el hermano Elohim - Los alumnos de estas escuelas han 

sobrevalorado el término: MAESTRO, porque han colocado a estos seres sobre 

pedestales de Iluminación, con carácter sobrenatural y misterioso. Creen que ellos 

tienen poderes mágicos y fuera de este mundo. Los visualizan en retiros inaccesibles 

de la India, vestidos de blanco, con barbas, iluminados de sabiduría, rodeados de 

adeptos y viviendo en las montañas del Tíbet. O vestidos de ropajes religiosos con 

brocados de oro y sentados en sillas doradas, mientras que en el mundo la miseria y 

pobreza crecen cada día más. La realidad les muestra que la vida es más simple que 

la fantasía.  

Estos supuestos MAESTROS o RELIGIOSOS de alguna Institución religiosa, o 

aquellos que son conocidos del Oriente… son tan HUMANOS COMO CUALQUIERA 

DE USTEDES… Son hombres y humanos y si están en el planeta Tierra es porque 

aún deben trabajar su interior y forjarse a sí mismos. El hecho de que se AUTO-

NOMBREN DE “MAESTROS” no significa que puedan eludir sus obligaciones como 

ciudadanos del planeta. La posición social, aparente o económica nada significa, ya 

que está condicionada a la OBRA, ACCIÓN Y PENSAMIENTO que deben realizar con 

CONSCIENCIA DE CAUSA Y EFECTO.  

La ELEVACIÓN DEL SER se reconoce por la LUZ VERDADERA QUE EMANA DE SU 

ESPÍRITU, por su generosidad y la dedicación que coloca para con sus semejantes, la 

capacidad de ENTENDIMIENTO y ALTRUISMO, siempre y cuando sea realizado con 

AMOR – dijo el hermano Interano - EL SER ESPIRITUAL lleva consigo en el interior 

de su alma LA COMPASIÓN ESPONTÁNEA Y NATURAL. El Ser realmente 

compasivo siempre pondrá atención a las necesidades de su alma y de los demás. 

Realmente cuando se describe a un SER ESPIRITUAL se dice que ese Ser es un 

ORDENADOR, UN PROGRAMADOR Y UN SANADOR DE ALMAS.  Es así que 
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ustedes pueden reconocer a un SER AUTÉNTICO, cuya naturaleza interior posee las 

VERDADES UNIVERSALES, solo así reconocerán y estarán frente a un SER QUE 

TIENE UN ESTADO ESPIRITUAL AVANZADO. 

LOS GRANDES AVATARES también tuvieron que trabajar su Realidad Interior- 

Humana – dijo la hermana Interana – a pesar de la sabiduría de su Conocimiento, 

ellos eran humanos y esa humanidad estaba condicionada a sentir y experimentar sus 

EMOCIONES NEGATIVAS.  A pesar de tener LA CONSCIENCIA DESPIERTA su 

alma encarnada y legada por sus padres era imperfecta (fórmula) y el espíritu 

reencarnado debía descender a esta realidad oscura y densa (herencia), 

consecuentemente esa alma tendía a contagiarse de la energía enferma que fluctuaba 

en el ambiente (7 primeros años de vida) esto lo llevaba a perder parte de sus 

conquistas espirituales, las cuales tenía que reponer a través de su trabajo interior 

(medio ambiente).   

LA INCIACIÓN DEL ALMA EN LOS TIEMPOS MODERNOS 
 
La Vida – comenzó diciendo el hermano Interano – está llena de SIMBOLOGÍA… 

¿Qué significa que el Ser tenga cubierto sus ojos con 9 VENDAS DE COLORES, es 

acaso una ceguera temporaria donde el alma debe vencer los obstáculos de su 

Iniciación hacia el Camino Eterno de su Verdad? ¿Es tal vez un Símbolo para 

simbolizar el pasaje hacia otra realidad?... La venda es el Símbolo de la CEGUERA 

INTERNA DEL ALMA que ha perdido momentáneamente la Visión de su Existencia y 

está ciego ante los Misterios de su Conocimiento. 

VENDA… Tira de gasa o de tela, que sirve para cubrir una herida, para impedir el 

movimiento de una parte del cuerpo, para tapar los ojos de una persona, etc. Las 

vendas de una momia egipcia. Le puso pomada sobre la herida y luego la cubrió con 

una venda. Se utiliza para hacer referencia a la posibilidad o imposibilidad de darse 

cuenta de ciertas cosas, especialmente en expresiones más o menos fijas, como tener 

una venda en los ojos, quitar la venda de los ojos o caérsele a alguien la venda de los 

ojos. (Diccionario Español) 

LA ELEVACIÓN ESPIRITUAL… Es un proceso de encarnación en encarnación, Este 

camino deberá ser efectuado por cada ser y por cada alma – comenzó explicando el 

hermano Aznahel – Este proceso se divide en etapas, por las cuales, el Ser tendrá que 

pasar, recorriendo encarnaciones y dentro de ellas muchas pruebas, donde el 

comportamiento se determina, influyendo la guía que esa alma tendrá en medio de las 

situaciones que se le presentarán en el transcurso de sus vidas.  Estas ETAPAS LAS 

PODREMOS COMPARAR CON EL CAMINO QUE EMPRENDE EL ADEPTO PARA 

CONVERTIRSE EN UN INICIADO.  

LAS CINCO VENDAS PRIMARIAS 

El Adepto al igual que antiguamente debe pasar 9 ETAPAS DE INICIACIÓN en la vida 

moderna. En cada una de ellas, una venda de sus ojos caerá y al hacerlo la LUZ 

(entendimiento) entrará a su alma, haciendo de ella un RECIPIENTE DE ENERGÍA 

FOTÓNICA – comenzó explicando el hermano Interano -  esta energía nutrirá al 

CUERPO ETÉREO del ELEMENTO ÉTER.  El camino del Adepto ya no se realizará 

dentro de una cultura o transmitida por una enseñanza… El Adepto son todos ustedes 
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que han despertado y desean hacer el Camino de Regreso.  Es la manifestación de 

LUZ VERDADERA INTERIOR que se activará dentro del Alma del Ser, quedando 

dentro del alma solo las creencias, que el INICIADO DEBERÁ INTERPRETAR LA 

SIMBOLOGÍA DE LA INICIACIÓN.  

PRIMERA ETAPA DEL ADEPTO -  EL HOMBRE DORMIDO 

VENDA NEGRA 

LA VENDA NEGRA… Es la primera Venda que se ve, debajo de ella hay 8 colores 

más, los cuales no pueden salir ni manifestarse… el alma vive en la oscuridad  – dijo 

la hermana Interana -  tanteando para no caer en el precipicio de su vida. ESTAS 

ALMAS ESTÁN DORMIDAS, caminan por la vida divagando, su mente no tiene rumbo 

ni dirección. Su actividad mental es usada solo para la SUBSISTENCIA en la 

PSICOLOGÍA SE LE LLAMA: "PENSAMIENTO NO GOBERNADO NI 

DIRECCIONADO.  El alma que se encuentra en este estado, no repara que vive, que 

camina, que debe pensar y actuar… es totalmente INSTINTIVO sus necesidades son 

primarias. Cuando se dice que esta alma está dormida es que se encuentra en un 

ESTADO DE SUEÑO PSÍQUICO.  

Estas almas encarnadas viven inmersos en el MATERIALISMO, sus necesidades son: 

COMER, DORMIR, PROCREAR Y SEXO, están dominadas por las exigencias del 

EGO, VICIOS, ADICCIONES etc. los cuales dispensan su mente y les hace tener una 

CONDUCTA IMPREDECIBLE. No escuchan su voz interior, por esta razón cometen 

error tras error… viven llenos de problemas, vicios, emociones-negativas-enfermas 

atribuyen su sufrimiento y desgracias a LA MALA SUERTE al DESTINO sin hacerse 

responsable de sí mismos. Estas almas no tienen el CARÁCTER Y PERSONALIDAD 

formados se dejan arrastrar y dominar fácilmente por otras, no poseen opiniones 

personales y nunca profundizan en temas importantes, se quedan divagando en lo 

superficial y de poca importancia. Este grupo de almas, pertenecen a los dominados 

por PARTIDOS POLÍTICOS, RELIGIONES, SECTAS etc.  

SIGNIFICADO DEL COLOR NEGRO… El color negro es el color de la noche y el 

misterio. Se le asocia el color negro con el silencio, el invierno, la oscuridad, la 

negación, el infinito y la fuerza pasiva. Es el abismo, la muerte, el misterio, tristeza, 

soledad. Es el color de los ritos funerarios en la cultura occidental. Todas las 

Emociones Negativas están asociadas con el negro, porque éste es tan egoísta que 

absorbe a todos los demás y no refleja ninguno. También se asocia a personas 

inteligentes que usan su fuerza intelectual para ejecutar ideas negativas. (Wikipedia) 

Su palabra clave es… SOBREVIVENCIA 

SEGUNDA ETAPA DEL ADEPTO – EL HOMBRE SEMI-DORMIDO 

VENDA GRIS  

LA VENDA GRIS… Muy bien cayó la primera venda – dijo el hermano Interano – aún 

el alma tiene 8 más que deberá sacar. Cuando el ser humano despierta, el 

pensamiento no dirigido desaparece para siempre de su vida, pero no el pensamiento 

dirigido que puede utilizarlo cuando así lo necesite. El “ser humano despierto” es aquel 

que permanece siempre como un testigo atento y vigilante, no sólo del mundo que lo 
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rodea, sino de sí mismo también: de su cuerpo, sensaciones, emociones y 

pensamientos.  

Cuando el alma esta Semidormida se le considera en el universo como si fuera una 

enfermedad ya que su energía no reacciona con la presteza que debería, divaga y se 

comporta en bajo nivel vibratorio, su frecuencia es lenta, su ritmo es bajo y sus colores 

indefinidos. Se debe a los obstáculos mentales densos y oscuros, formados por 

electrones negativos. Ustedes lo llaman PEREZA – dijo la hermana Interana – esto es 

terrible, ya que la Pereza coarta el desarrollo de la energía, la cual desea avanzar y no 

puede porque se encuentra atrapada en el SUEÑO DEL ENSUEÑO  los cuales no 

dejan activar los 7 Sentidos Internos. Esa Pereza y el Sueño hay que vencerlos, si no 

lo hacen, entonces se convierten en SONÁMBULOS. Para salir de la Pereza deberán 

pasar por 7 obstáculos… 

a- PRIMER OBSTÁCULO 

MIOCLONÍA DEL SUEÑO O SACUDIDA HÍPNICA… Es la desagradable sensación 

de caída y despertar sobresaltado que se experimenta en ocasiones al intentar 

conciliar el sueño. Las mioclonías del sueño se definen como movimientos bruscos e 

involuntarios, de carácter repentino y breve, del cuerpo o de una o más partes del 

mismo que ocurren al inicio del sueño, en lo que se denomina HIPNAGOGIA: DEL 

GRIEGO HYPNOS: SUEÑO QUE CONDUCE Y QUE INDUCEN. Es el estado de 

transición entre la vigilia y el sueño.  

Por lo general es una contracción única y asimétrica, sintiendo la sensación de que se 

está  sufriendo una caída, que suele llevar al despertar brusco y repentino. Está 

considerado como un trastorno del sueño benigno, por tanto no hay grandes estudios 

sobre sus causas, ya que no se considera peligroso ni preocupante y suele suceder al 

70% de la población. No parece causar ningún daño ni atentar contra el bienestar. De 

hecho algunos expertos lo consideran como parte natural del proceso de pasar del 

estado de alerta a la relajación del sueño, la temperatura varía, el ritmo de respiración 

y cardiaco es más lento y los músculos se relajan. (Wikipedia) 

MIOCLONÍA O SACUDIDA HÍPNICA DEL ALMA… EL SER UNO siempre les ha 

dicho que ustedes DUERMEN EL SUEÑO DEL ENSUEÑO Y QUE DEBEN 

DESPERTAR Y ESTAR EN ESTADO DE VIGILIA – comenzó diciendo el hermano 

Interano - Son los sufrimientos del Alma que cae y se levanta una y otra vez… 

caminando como un ciego que no sabe dónde está ni a dónde se dirige. Son los 

padecimientos  que el alma sufre en las tinieblas del olvido y esto se debe a su gran 

Ignorancia y a las adicciones placenteras de su Materialidad y Materialismo.  Es el 

alma que vive a través de sus INSTINTOS Y SENSACIONES y por ello cae al 

precipicio de las pasiones,  compuesto por los instintos animales, padeciendo mucho 

dolor y sufrimiento, los cuales arrastran a su alma a la exacerbación de los vicios, 

depravaciones e inmoralidades. Hasta que el alma cansada de tanto dolor, logra 

vislumbrar una pequeña Luz a través de las vendas que cubren sus ojos. Entonces se 

agarra a esa LUZ para poder recuperar su humanidad olvidada y dormida, se levanta 

con un esfuerzo sobrehumano y sale del fango donde estuvo hundido…  

b- SEGUNDO OBSTÁCULO 
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SOMNILOQUIA – HABLAR DORMIDO… Si bien a cualquiera le puede llamar la 

atención, no se trata de algo tan extraño como pueda parecer. Muchísimas personas 

hablan mientras duermen. Hablar dormido tiene diferentes causas. A menudo, cuando 

se profundiza en la historia familiar de la persona, se descubre que existe un 

componente genético. Además, también está vinculado con otros trastornos del sueño, 

como el sonambulismo, los terrores nocturnos o la apnea del sueño. También se ha 

comprobado que algunos factores pueden hacer que este fenómeno sea más 

frecuente, como los periodos de gran estrés, la ansiedad y la depresión, el consumo 

de alcohol y drogas, la falta de sueño y la fiebre. (Wikipedia) 

SOMNILOQUIA DEL ALMA… Así como el individuo habla durante el sueño reparador 

de la noche, así también EL ALMA HABLARÁ EN LA VIDA DENTRO DEL ENSUEÑO 

EN QUE VIVE – dijo el hermano Elohim – generalmente el individuo que habla durante 

el sueño, no sabe lo que dice ni porque lo dice, simplemente habla empujado por el 

sueño que está viviendo en su mente. Así también el alma encarnada hablará 

sandeces, necedades, tonterías, fantasías, palabras sin sentido, conocimientos 

repetidos, noticias transmitidas con mentiras y engaños y mucho más… y esto lo hará 

porque no tiene CONSCIENCIA de lo que dice ni porqué lo dice. Lo dirá con voz baja, 

fuerte, en susurros, murmurando o hasta puede dar un discurso claro y elocuente, con 

o sin coherencia y a veces con insultos o barbaridades.  

No tiene la capacidad de PENSAR, ANALIZAR Y SOPESAR sus pensamientos y 

palabras. Además de todo, es tanto lo que dice sin pensar, que después olvidará lo 

que dijo y cómo lo dijo, no recuerda absolutamente nada. Esta es el alma que vive 

dentro de la FANTASÍA E ILUSIÓN… HABLA POR HABLAR SIN SENTIDO NI 

CONOCIMIENTO DE LA CAUSA Y EFECTO… el individuo se comporta durante su 

vida como en el sueño en que vive. Vive en la confusión y el desorden y esto es 

causado porque no han formado su CARÁCTER Y PERSONALIDAD PROPIA… estos 

individuos solo repiten  lo que otros dijeron sin analizar las palabras que escuchan o 

leen.  Sus mentes trabajan dentro de lo  irracional e inconsciente. Son SONÁMBULOS 

INCONSCIENTES viviendo en una Realidad Inconsciente donde pocos son aquellos 

que están DESPIERTOS.   

c- TERCER OBSTÁCULO 

ALUCINACIÓN HIPNOGÓGICA… Se producen cuando uno está a punto de dormirse. 

A menudo aterradora pues el cuerpo se paraliza y sólo funcionan los músculos de los 

ojos, corazón, el cerebro y la respiración. En ese estado es común creer que se está 

despierto, hasta tal punto que se tiene seguridad de tener los ojos abiertos y de ver y 

escuchar cosas alrededor. La característica de este estado es que el cuerpo no puede 

moverse, está inmovilizado. Si el sujeto quiere moverse no podrá hacerlo. Hay incluso 

ocasiones en que la persona que está durmiendo en ese estado se despierta, y la 

inmovilidad permanece. El sentimiento más común que la gente experimenta es la 

sensación de caer, pero también se siente que hay alguien o algo en la habitación, 

llegando al punto de creer ver sombras, arañas, ratas, y varios otros intrusos en la 

habitación. (Wikipedia)  

ALUCINACIÓN HIPNOGÓGICA DEL ALMA… Es cuando el alma se paraliza de 

terror, angustia, inseguridad, temor y más,  durante su vida. Porque cuando debe 
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tomar decisiones, no sabe cómo hacerlo – dijo el hermano Seramita – “QUEDARSE 

PARALIZADO POR EL MIEDO” es básicamente LA INMOVILIDAD DEL ALMA frente 

al dolor, la ansiedad, el sufrimiento, emociones que están conectadas al 

procesamiento de las emociones, entre ellas el miedo., que puede ocasionar estar 

frente a un peligro inminente, activando un comportamiento defensivo de lucha o 

huida. 

El alma durante su vida se enfrente a este tipo de INMOVILIDAD no sabe cómo 

reaccionar frente a los problemas que se le presentan en la vida, así que se paraliza y 

no puede ir ni para adelante ni para atrás, son los ATAQUES DE PÁNICO Y LAS 

FOBIAS.  El alma en estos casos asocia situaciones específicas y crece con ellas, 

activándolas en algún momento específico de su vida. Por ejemplo: Si el niño ve a su 

madre teniendo pánico de un animal, es probable que también él lo tenga en su edad 

adulta. Es indispensable que el alma esté consciente de la naturaleza de su miedo, 

solo así podrá enfrentarlo y transmutarlo.  

d- CUARTO OBSTÁCULO 

NICTOFOBIA – TERRORES NOCTURNOS… Una vez que se pone el sol, que se 

apagan las luces del hogar, aparece el miedo a lo que hay donde no se ve. Puede ser 

un ruido, la inoportuna percepción de una sombra o cualquier otro elemento 

“tenebroso” lo que dispare LA NICTOFOBIA: ES EL MIEDO IRRACIONAL A LA 

NOCHE O A LA OSCURIDAD. Se parece a una pesadilla pero es mucho más 

espectacular. No es un sueño, sino más probablemente una súbita reacción de miedo 

que tiene lugar durante la transición de una fase de sueño a otra. Los padecen con 

mayor frecuencia los niños y los adolescentes. La respiración y el ritmo cardíaco se le 

pueden acelerar, puede empezar a sudar, a agitarse y a comportarse como si 

estuviera sumamente alterado y asustado. A diferencia de las pesadillas, que se 

suelen recordar, al día siguiente los niños no tienen ningún recuerdo del terror 

nocturno porque estaban dormidos mientras ocurrió y no tienen imágenes mentales 

que evocar. (Wikipedia) 

LA NICTOFOBIA DEL ALMA… Es cuando el alma no usa: LA RAZÓN, EL 

RACIOCINIO, LA LÓGICA, LA INTELIGENCIA, EL DISCERNIMIENTO etc… Vive su 

vida, a través de las EMOCIONES… ES LA FALTA DE CONOCIMIENTO Y 

ENTENDIMIENTO DEL ALMA – dijo la hermana Interana -  es caminar por la vida sin 

tener la LUZ que ilumina el camino. El motivo más común de esta sensación es el 

MIEDO A LA VIDA, el tener el temor al FRACASO A NO CUMPLIR LAS METAS 

IMPUESTAS POR UNA SOCIEDAD. Al no cumplir estas metas, entonces la vida lo 

castigará, porque si no vendrá el monstruo que se lo comerá… miedos que vienen de 

la niñez y de la opresión de los padres que asustan a sus niños con cuentos 

terroríficos.  

La OSCURIDAD DEL ALMA se refleja en la vida. El alma no puede caminar porque 

siempre está pensando que cosas malas sucederán y es la IGNORANCIA que no le 

permite “VER” lo que viene adelante. Entonces el alma se apavora porque no puede 

mirar no solucionar lo que está frente a sus ojos. La Oscuridad siempre trae la noción 

de ser mala, en ella se ven animales salvajes, ladrones, asesinos, demonios, 

fantasmas, hombres lobos, vampiros y otras bestias que se les atribuye  calamidades 
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nefastas… por esta razón el temor a la oscuridad, es una reacción que está grabada 

en la PSIQUIS HUMANA desde los tiempos ancestrales.  

e- QUINTO OBSTÁCULO 

PESADILLAS… Pueden ser sólo una forma que nuestro cerebro tiene de hacer frente 

a las tensiones y temores de la vida cotidiana. Una o más pesadillas durante un breve 

período de tiempo pueden ser causadas por un hecho importante de la vida, como la 

pérdida de un ser querido, un acontecimiento traumático, el aumento del estrés en el 

hogar o el trabajo. A causa de su propia naturaleza, se tiende a recordar las pesadillas 

y sus detalles vívidos. Las pesadillas tienen un impacto más grande sobre la mente al 

despertar y sus imágenes pueden permanecer a lo largo del día. (Wikipedia) 

PESADILLAS DEL ALMA… Las pesadillas del alma se producen cuando ella no 

puede alcanzar las metas establecidas. Entonces su vida se convierte en una pesadilla 

de FRUSTACIONES, DESENGAÑOS y TRISTEZAS, tanto, que el alma llega a entrar 

en un camino que muchas veces no tiene retorno. El SUEÑO DE LA VIDA de: 

RIQUEZAS, POSESIONES, LOGROS PROFESIONALES, SUBIDAS SOCIALES y 

más, es lo que demanda la sociedad y el sistema impuesto en el planeta – dijo el 

hermano Aznahel – al no lograrlo, entonces el alma vive terribles pesadillas de 

ANGUSTIA, DESAZÓN, SUFRIMIENTO,  MIEDO Y ANSIEDAD.  Las pesadillas se 

convierten en FUENTES DE PELIGRO, MOLESTIA, PÁNICO Y AGUDAS 

SENSACIONES DE IMPOTENCIA.  En estos casos el alma no domina su sueño o sea 

su Vida, sino que el sueño o sea la Vida la controla a ella.  

LAS PESADILLAS DE LA VIDA paralizan al individuo, su respiración se altera, su 

ansiedad y nerviosismo es inconsciente, el alma vive agitada sin rumbo, es infeliz, el 

estrés se agudiza y comienza la ingestión de drogas, la mala alimentación, el alcohol y 

más enfermarán al cuerpo material y al alma. Los conflictos mentales no resueltos, 

asegurarán que la vida de ese ser será una PESADILLA TRAS OTRA… No necesitará 

dormir para tener PESADILLAS… YA QUE SU VIDA ES UNA DE ELLAS. 

LA PROYECCIÓN DEL ALMA que vive una pesadilla se representará en su vida como 

la visión de: Tener sensaciones de sufrir persecuciones. De verse amenazada 

constantemente. De sentir desamor de otros seres. No sentirse comprendida. Ver la 

vida negativamente. Nada le sale bien. Tiene “mala suerte”. Le han hecho brujería. La 

gente la envidia. Los símbolos que se le presentan son: Insectos,  Arañas, Reptiles, 

Ratas, Cucarachas etc. Despertar de una PESADILLA MEJOR DICHO DE UN SUEÑO 

DE TERROR es a través del CONOCIMIENTO ESPIRITUAL porque se comienza a 

ver un mundo diferente, se deja de vivir con MIEDO, CARENCIA, PENSAMIENTOS 

DISTORSIONADOS, NEGATIVIDAD y se empieza a mirar un mundo con otros ojos 

que ya no ven con el alma sino con el ESPÍRITU DE LUZ Y AMOR.   

f- SEXTO OBSTÁCULO 

SONAMBULISMO… El Sonambulismo, también llamado Noctambulismo, es un 

trastorno del sueño, clasificado como una parasomnia, en el que las personas 

desarrollan actividades motoras automáticas que pueden ser sencillas o complejas 

mientras permanecen inconscientes y sin probabilidad de comunicación. Un individuo 

sonámbulo puede salir de la cama, caminar, orinar o incluso salir de su casa. Los 
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sonámbulos tienen los ojos abiertos, pero no ven como cuando están despiertos y 

suelen creer que están en otras habitaciones de la casa o en sitios completamente 

diferentes. Los sonámbulos tienden a volver a la cama por iniciativa propia y a la 

mañana siguiente no recuerdan haberse levantado por la noche.  

Su causa es desconocida y no existe ningún tratamiento eficaz. A la persona que 

presenta estos síntomas se le denomina sonámbulo o sonámbula. Normalmente la 

persona se puede orinar sin consentimiento propio. Se cree, erróneamente, que 

despertar a un sonámbulo puede causarle retraso mental o dejarlo en estado de 

vegetación. Si bien esto no es así, el individuo puede encontrarse confundido o 

desorientado durante unos segundos si se lo despierta en la mitad. Los individuos 

desarrollan actividades motoras automáticas que pueden ser sencillas o complejas. 

(Wikipedia) 

EL SONAMBULISMO DEL ALMA… El Ser-Humano – comenzó diciendo el hermano 

Interano – en forma general vive dormido en un SUEÑO, camina por la vida en un 

ESTADO DE CONCIENCIA IRREAL… A pesar de ver a estos seres caminar, hablar, 

ejecutar, trabajar etc… NO SE ENCUENTRAN DESPIERTOS. Para el universo su 

significado es muy claro – EL ALMA SOBREVIVE PERO NO EXISTE – sus Actos, 

Acciones y Pensamientos solo trabajan a través de los factores  externos e 

inconscientes.  Ustedes se preguntarán, si están con los ojos despiertos, han dormido 

toda una noche, se levantan, viven, se casan, procrean, trabajan, tiene hijos, 

envejecen y más… ¿CÓMO PUEDEN SER UN SONÁMBULOS?...  

Nosotros les respondemos – PORQUE NO TIENEN LA CONSCIENCIA DESPIERTA 

Y MIENTRAS NO LO HAGAN, PARA EL UNIVERSO SERÁN SONÁMBULOS – 

Deben diferenciar el SUEÑO REPARADOR DE UNA NOCHE y el SUEÑO DEL ALMA 

(Sonambulismo) son dos cosas diferentes – continuó diciendo la hermana Interana – 

La Percepción de los 5 Sentidos no se parece en absoluto a la Percepción con los 7 

Sentidos Internos, ustedes lo saben bien. ¿Qué es lo que les impide a los Sonámbulos 

percibir la Realidad Interna?  

Desgraciadamente – respondió la hermana Interana – es la FALTA DE 

CONOCIMIENTO, LA IGNORANCIA, LA FALTA DE CREENCIA, EL 

DESCONOCIMIENTO DE LA ENERGÍA, LA CEGUERA Y LAS VENDAS QUE EL 

MATRIX LES COLOCA DÍA A DÍA y mucho más.  La Ciencia está atrasada y 

manipulada; los conocimientos incipientes; la comprobación exigente porque si no, es 

considerado  que no existe o que es la locura de una imaginación alucinada.  Todo lo 

que ustedes no pueden comprobar lo llaman: SEUDOCIENTÍFICO y peor todavía es, 

la RAMA ESOTÉRICA O METAFÍSICA, porque para los científicos, aquellos que se 

dedican a estos temas, son personas ILUSORIAS, FANTASIOSAS y son ridiculizadas 

constantemente, dejándolas como personas no serias.  

Y si hablamos de enfermedades mucho peor, puesto que la ciencia no acepta que 

pueden ser causadas como efectos de causas emocionales o mentales. Explicado de 

esta forma – dijo el hermano Elohim – podemos entender lo que es ser 

SONÁMBULO… es tener la mente estrecha, cerrada y ciega, porque desvaloriza los  

SENTIDOS EXTRASENSORIALES y NULA LA CAPACIDAD DE PERCEPCIÓN 

HACIA UNA REALIDAD INVISIBLE  EN FORMA OBJETIVA E IMPARCIAL.  
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EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA EN ESTADO DE VIGILIA es lo que saca al 

alma del SONAMBILISMO… Liberarse de los condicionamientos y dejar fluir la energía 

del corazón y alma. Activar el DESEO-CREADOR y dejar que el universo confabule a 

favor de ustedes. Recordando y aceptando que LAS EXPERIENCIAS SON 

ENSEÑANZAS Y HERRAMIENTAS necesarias para poder llegar a la meta 

establecida. LA CONSCIENCIA DESPIERTA es hacerse consciente de la MAGNA 

PRESENCIA DEL YO SOY dentro de cada uno de ustedes. CREER Y ACEPTAR LA 

CHISPA DIVINA QUE EXISTE  DENTRO DEL TEMPLO DE CADA SER. 

g- SEPTIMO OBSTÁCULO   

SUEÑOS DIURNOS… Son llamados Sueños Diurnos, en soñar despierto. Sería como: 

Divagar y dejar que los pensamientos fluyan a través de la Fantasía, que a veces 

pueden ser inconexos o no. Los investigadores relatan cómo han podido establecer 

una activación de dos zonas del cerebro que siempre se habían creído funcionalmente 

opuestas. Si ambas se activan a la vez, sugieren los autores, tal vez podría indicar que 

el estado de mente errante evoca un único estado mental que permite a dos sistemas 

opuestos del cerebro trabajar de forma cooperativa. (Wikipedia) 

SUEÑOS DIURNOS DEL ALMA… Aquí no hay error – dijo la hermana Interana – ES 

LA FANTASÍA IRREAL Y ENSOÑADORA. A través de los libros EL SER UNO lo 

hemos explicado detalladamente y hay una diferencia muy marcada entre FANTASÍA 

E IMAGINACIÓN. 

FANTASÍA… A esta forma de pensar lo llaman: SOÑAR DESPIERTO pero dentro de 

la ENSOÑACIÓN – dijo el hermano Seramita – no es tan negativo hacerlo, pero deben 

tomar cuidado ya que esta forma de pensar tiene dos caras: LA FANTASÍA POSITIVA 

(Imaginación) los ayudará en la CREATIVIDAD y los empujará a la MOTIVACIÓN 

CREATIVA de realizar y ejecutar en forma real. LA FANTASÍA NEGATIVA (Fantasía 

irreal) es dejar que la mente divague irrealmente o sea proliferando FANTASÍAS QUE 

NUNCA SE HARÁN REALIDAD.  

Por ejemplo: Un adulto que piense que será cosmonauta y que irá a la luna. Es pensar 

y dejar que la mente pierda el control, convirtiéndose en un ESCAPE PARA NO 

ACEPTAR LA REALIDAD EN QUE SE VIVE y se esto no se controla, se puede llegar 

a la locura. SOÑAR DESPIERTO ES MUY HUMANO solo que no deben permitir que 

se convierta en algo OBSESIVO Y PERNICIOSO o fuera de control. 

IMAGINACIÓN… AL CONTRARIO DE LA FANTASÍA SIEMPRE ES REAL. Significa 

que el ser puede inclusive dejar volar su fantasía pero esta se cimenta en hechos 

reales o sea, que sus SUEÑOS DIURNOS se basen en hechos concretos, reales y 

que se puedan realizar en una forma positiva, feliz, posible y realística. 

Desgraciadamente en la realidad en que ustedes viven – dijo el hermano Interano – ya 

no hay mucho espacio para LA IMAGINACIÓN, desde temprana edad los niños son 

casi prohibidos de IMAGINAR. La enseñanza escolar se basa en hechos que se 

puedan palpar y ver. Les infunden cierto temor para que no crean en lo que no pueden 

ver ni tocar, con el propósito de hacerles creer que se puede perder la realidad o que 

están enfermos de la mente. Aquellos que tienen LA CONSCIENCIA DESPIERTA 

saben diferenciar muy bien qué es posible y qué no lo es. La modernidad y la falta de 
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creencia, está destruyendo la facultad imaginativa que todos los seres humanos tienen 

en común. 

Su palabra clave es… INFELICIDAD  

TERCERA ETAPA DEL ADEPTO – VENDA-CONOCIMIENTO 

VENDA AZUL 

SIGNIFICADO DEL COLOR AZUL… El azul es un color fresco, tranquilizante y se le 

asocia con la MENTE o sea con EL CONOCIMIENTO. Es la INTELECTUALIDAD. El 

azul marino representa la noche. En la antigüedad se le asociaba con el infinito, la 

inmortalidad, la realeza, lo sagrado. ERA EL COLOR DE LAS DIVINIDADES, 

FARAONES, VÍRGENES… El azul es uno de los colores primarios. Existen 

aproximadamente unas 110 tonalidades de éste. Es un color atemporal, razón por la 

cual, las personas se visten de azul en cualquier época y para asistir a todo tipo de 

eventos. Al ser un color frío, es ideal para pintar las habitaciones; ya que permite que 

las personas se sientan tranquilas y relajadas. EL COLOR AZUL SIMBOLIZA TODOS 

LOS SENTIMIENTOS: CONFIANZA Y SIMPATÍA, FIDELIDAD. Es el color de LA 

NATURALEZA, LA DIVINIDAD, CIELO (morada de los dioses), ETERNIDAD. También 

se le asocia con LA TRISTEZA, MASCULINIDAD. (Wikipedia) 

ASPECTOS POSITIVOS DEL AZUL: Nobleza, Ciencia, Inteligencia, Divinidad, 

Fidelidad, Seguridad, Conocimiento, Sistema Circulatorio sano. 

ASPECTOS NEGATIVOS DEL AZUL: Ingenuidad, Lo corriente; Irrealidad; Tristeza; 

Nostalgia, Ignorancia, Sistema Circulatorio enfermo. 

VENDA AZUL-CONOCIMIENTO… Cuando el adepto ha retirado  de sus ojos las dos 

primeras, entonces lo primero que comienza a percibir y ver es el CONOCIMIENTO de 

sí mismo y de todo lo que lo rodea – dijo la hermano Interana – El alma del adepto ha 

entrado a esta realidad densa y oscura, pero al tener el Conocimiento, empieza a 

aprender a moverse dentro de una realidad que era desconocida para ella. EL 

CONOCIMIENTO es lo primero que captará, porque sin esta herramienta no podrá 

saber ni entender dónde se encuentra. El Conocimiento lo guía hacia caminos 

insospechados. Vida tras vida va acumulando ese Conocimiento.  

Cuando retiró las dos primeras vendas la VENDA AZUL que queda puede ser también  

oscura como las dos primeras, aclararla y ver la luz a través del azul, dependerá cómo 

usa el Conocimiento… Si EL CONOCIMIENTO se utiliza para LA MATERIALIDAD Y 

MATERIALISMO, el azul se comenzará a oscurecer y desgraciadamente el color 

oscuro no lo dejará ver la realidad tal como es y no le permitirá EL DESPERTAR DE 

LA CONSCIENCIA. En este caso su CONCIENCIA ES PLANETARIA, la VENDA 

AZUL-CONOCIMIENTO solo le servirá para moverse en el mundo material.  

Vivirá, trabajará, comerá, tendrá hijos, posesiones materiales, envejecerá y 

desencarnará sin haber despertado el Conocimiento Cósmico para direccionárlo hacia 

la elevación de su alma. LA VENDA AZUL- CONOCIMIENTO que se mantendrá en 

sus ojos, es oscura y no la podrá sacar. A pesar de ser oscura, esta alma sabrá 

moverse con habilidad en el mundo material. Su meta y trabajo serán, acumular 

bienes materiales y disfrutar lo máximo de todo lo que esta realidad le ofrece.  
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Si el adepto usa el Conocimiento para moverse en esta realidad densa y oscura, pero 

a la vez lo aprovecha para la ELEVACIÓN DE SU ALMA… entonces podemos decir – 

continuó el hermano Interano – que está direccionando su saber hacia lo profundo de 

su alma. LA VENDA AZUL-CONOCIMIENTO a través de las encarnaciones se va 

aclarando en un AZUL CLARO, permitiéndole TENER DOS VISIONES, UNA 

PLANETARIA Y OTRA CÓSMICA. El adepto tendrá el Conocimiento de moverse en 

dos realidades al mismo tiempo, llevando por ello una ventaja enorme.  Conforme el 

AZUL se va aclarando el adepto va desarrollando una percepción más aguda, la cual 

lo acompañará en todas sus encarnaciones. Es aquí que el camino se divide en dos: 

UNO PLANETARIO Y OTRO CÓSMICO. Las almas definen es esta tercera venda, el 

camino que quieren escoger en su LIBRE ALBEDRÍO. 

Su palabra clave es… ANALFABETISMO 

CUARTA ETAPA DEL ADEPTO – VENDA–ENTENDIMIENTO 

VENDA VERDE 

SIGNIFICADO DEL COLOR VERDE… El verde es el color de la vegetación, por esta 

misma razón, se le asocia con la fertilidad y a la Ecología. Simboliza LA ESPERANZA, 

dinero y también lo venenoso. Además de ser un color, el verde es una Ideología 

usada en la Ecología, la cual cada día cobra más importancia, ya que con todo esto 

del calentamiento global, muchos grupos e instituciones ambientalistas han 

incrementado sus propagandas. Para EL SER UNO el VERDE ES: ENTENDIMIENTO. 

ESTE COLOR RESULTA DE LA MEZCLA DEL AZUL (conocimiento) CON EL 

AMARILLO (elevación).  CUANDO EL VERDE SE COMBINA CON TONOS 

MARRONES = LO AMARGO. CUANDO LO HACE CON EL AMARILLO = LO AGRIO. 

CUANDO LO HACE CON EL AZUL = LO FRESCO.  

Lo natural y saludable es verde, así como también las esmeraldas. Su opuesto es el 

violeta, por ser el color que se considera menos natural. También simboliza LA 

BUENA SUERTE, lo cual no nos resulta extraño si tomamos en cuenta que el trébol 

verde es el símbolo por excelencia de la buena fortuna. Es el color de la primavera y 

de todo aquello que puede crecer, por este motivo, ESTÁ ASOCIADO CON EL 

PROGRESO Y EL DESARROLLO = ENTENDIMIENTO. 

Es el color de la juventud, lo cual no a todos causará sorpresa; basta con que 

pensemos que la mayoría de frutas y vegetales cuando son muy nuevas, presentan un 

color verde. SIMBOLIZA LO RECIENTE, EL PRINCIPIO, puede asociarse con 

aspectos buenos o con aspectos malos. Por ejemplo, en los países donde es un color 

abundante puede relacionarse con los monstruos, lo repulsivo y lo malvado. Verde 

color de la envidia. Muchas serpientes, los sapos, los cocodrilos, muchos dragones; en 

fin, criaturas que están lejos de ser humanas, son de color verde, incluyendo los 

hombrecillos verdes, para los que creen en los alienígenas. (Wikipedia) 

ASPECTOS POSITIVOS DEL COLOR VERDE… Salud, Naturaleza, 

Burguesía/dinero, frescura, Juventud, Tranquilidad, Esperanza, Sanidad, Inteligencia, 

Entendimiento, Sanación, Salud.  

http://significadodeloscolores.info/significado-del-color-amarillo/
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ASPECTOS NEGATIVOS DEL COLOR VERDE… Aburrimiento, Envidia, Veneno, 

Monstruosidad, Ingenuidad, Infidelidad, Inmadurez, Enfermedad, Falta de 

Entendimiento. 

VENDA VERDE-ENTENDIMIENTO… Por la explicación del significado del COLOR 

VERDE – comenzó diciendo el hermano Elohim – se entiende que es el PRINCIPIO 

DEL ENTENDIMIENTO ELEVADO ya que este color es la mezcla del AZUL 

(conocimiento) con el AMARILLO (elevación) así que significa DIRECCIONAR EL 

CONOCIMIENTO HACIA LO ELEVADO DEL ALMA.  

Cuando la VENDA VERDE es usada al igual que el Conocimiento solo para el 

ENTENDIMIENTO PLANETARIO será utilizado este color para abocarlo hacia el 

Entendimiento del Conocimiento Planetario. Al igual que el Conocimiento que se usa 

para la MATERIALIDAD Y MATERIALISMO la VENDA VERDE-ENTENDIMIENTO 

será de un VERDE OSCURO… por esta razón el adepto no tendrá el 

ENTENDIMIENTO ELEVADO su color no lo dejará mirar más allá de un Entendimiento 

Material… Hoy en día este tipo de CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO  

PLANETARIO se le llama: EVOLUCIÓN… significa que estas almas abocadas a lo 

material, trabajan solamente para el avance de la Materia y no del Espíritu. Estas 

almas viven, procrean, trabajan, envejecen y desencarnan sin tener una noción de lo 

que significa ELEVACIÓN. 

Cuando el alma usa el CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO para la elevación de su 

alma y del planeta, entonces su VENDA VERDE-ENTENDIMIENTO se une a la 

VENDA AZUL-CONOCIMIENTO ambas le permitirán ver con suma claridad…SON 

DOS COLORES QUE SE UNEN FLORECIENDO LA ESPERANZA… quiere decir que 

su fuerza interior se incrementará para darle fuerza, voluntad y constancia en el 

caminar de su vida. ESTAS DOS VENDAS PERMANECEN EN SUS OJOS 

MOSTRÁNDOLE EL CAMINO VERDADERO DE REGRESO. 

Su palabra clave es… DESATENCIÓN 

QUINTA ETAPA DEL ADEPTO – VENDA-AMOR 

VENDA ROJA 

SIGNIFICADO DEL COLOR ROJO… Por lo general este color está vinculado a LA 

PASIÓN, ENAMORAMIENTO Y AMOR. El color rojo es uno de los colores primarios, 

también denominado “colorado” en algunas zonas. Los dos elementos más 

importantes que asociamos con el rojo son: EL FUEGO Y LA SANGRE, por esta 

razón, tiene un simbolismo universal que va más allá de las diferencias culturales. EL 

ROJO SIMBOLO DE LA ATRACCIÓN, PASIÓN, GUERRAS, EROTISMO, SEXO. 

ATRACCIÓN, FUERZA, VIDA, VALENTÍA Y VIGOR. DESEO, ENERGÍA, CALOR Y 

PLACER. REPRESENTA A LAS DIVINIDADES Y AL PODER CELESTIAL 

Simboliza también el poder y riqueza. Incluso hoy en día se utiliza una alfombra roja 

en los eventos en los cuales desfilan celebridades o personas distinguidas. Color rojo 

de la aristocracia. Por ser el color de la sangre, el rojo también está ASOCIADO A LA 

GUERRA, AGRESIVIDAD, IRA, VIOLENCIA y PELIGRO. Al ser el color ideal para 

llamar la atención o hacer alguna advertencia, encontramos al rojo en los semáforos; 
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en los botones que tienen una función importante y en carteles que prohíben ciertas 

cosas como fumar, portar armas…EL COLOR ROJO ES SINÓNIMO DE SEDUCCIÓN 

está asociado al EROTISMO,  diosa de la belleza y abundancia viste de color rojo. Es 

el color que más abunda en las banderas y también es el que se emplea generalmente 

para hacer correcciones, sobre todo en las escuelas. (Wikipedia) 

ASPECTOS POSITIVOS DEL COLOR ROJO… Pasión, Vigor, Poder, Fuerza, 

Seducción,  Actividad/dinamismo, Amor Altruista.  

ASPECTOS NEGATIVOS DEL COLOR ROJO… Violencia, Guerra, Ira, Prohibiciones, 

Inmoralidad, Degeneración, Pasión. 

VENDA ROJA-AMOR… Con esta VENDA ROJA-AMOR el adepto CULMINA 

POSITIVAMENTE una parte importante de su caminar hacia la INICIACIÓN – dijo el 

hermano Interano - Si tiene el Conocimiento (azul) y Entendimiento (verde) de superar 

las vendas anteriores y los colores los utiliza para el camino correcto de LUZ y 

AMOR… su regreso será extraordinario, porque aprenderá a COMBINAR LOS 

COLORES en infinitas mixturas del CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO… EL 

AMOR se convertirá en la FUENTE DEL SABER. Mezclará los colores AZUL CON 

VERDE = AMARILLO / ROJO CON AZUL = ÍNDIGO / VERDE CON ROJO = 

MARRON / ROJO CON AMARILLO = NARANJA y así por delante. Combinará cuantas 

veces quiera y cuantos colores desee, hasta que un día los COLORES SE 

CONVERTIRÁN EN UNO QUE ES EL BLANCO BRILLANTE.  

Significa para el alma, que su CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR los 

llevará al infinito de la SABIDURÍA o sea: LA COMBINACIÓN SERÁ INFINITA DE 

RITMO, VIBRACIÓN, FRECUENCIA Y COLORES. Los colores se irán aclarando cada 

vez más y más, se convertirán en colores pasteles, tan claros que serán casi 

imperceptibles. En los Mundos Inferiores, los colores son más fuertes, brillan y se 

destacan unos de los otros, sin embargo en los Mundos Superiores son diáfanos, 

claros y casi blancos.  

Cuando el adepto NO TRANSFORMA LOS COLORES DE SUS VENDAS DE 

OSCURO A CLARO, porque su vida es Negativa-Enferma, entonces estas vendas se 

oscurecen porque son usadas solo para la SATISFACCIÓN MATERIAL Y 

PLANETARIA. Cuando esto sucede ustedes percibirán y verán que EL AMOR se 

degrada en PLACER, PASIÓN, SEXO, DEGENERACIÓN DE LOS SENTIDOS, 

SADISMO, MASOQUISMO y más… esta venda no representará el ROJO DEL AMOR 

en su Simbología Universal,  sino que se mezclará con el AZUL Y VERDE OSCURO 

de los Mundos Inferiores CONVIRTIÉNDOSE EN UN ROJO MARRÓN muy oscuro… 

El adepto en estas condiciones, caminará por la vida siendo esclavo de sus pasiones y 

ciego de MATERIALIDAD Y MATERIALISMO. Su alma estará sujeta a los placeres de 

la carne y a la densidad de esta realidad. 

MUNDOS INFERIORES… Hasta LA QUINTA VENDA  = NEGRO, GRIS, AZUL, 

VERDE Y ROJO el alma se encuentra en los MUNDOS INFERIORES (chacras: 

1,2,3,4) – continuó el hermano Elohim – y en este sendero que lo conduce hacia la 

INICIACIÓN, el adepto tiene dos caminos a escoger:  
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EL PRIMERO: Su alma queda atrapada en los Mundos Inferiores, girando y girando 

en la RUEDA DE ENCARNACIONES, y esto se debe a que no ha logrado 

TRANSFORMAR LAS VENDAS Y CONVERTIRLAS EN DELICADOS VELOS 

TRANSPARENTES, DONDE LA LUZ LLEGA HASTA LO MÁS PROFUNDO DE SU 

ALMA. También porque no entendió nunca que los colores de su existencia, estaban 

ahí para conducirlo hacia la LUZ. El adepto en medio de su ceguera e ignorancia… 

USÓ Y UTILIZÓ EL CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR para su propia 

satisfacción y delirio material.  

Degradó los SENTIMIENTOS UNIVERSALES EN EMOCIONES NEGATIVAS, 

oscureciendo su alma y llevándola a lo más profundo del Submundo e Inframundo. Las 

vendas gruesas, oscuras y atadas cubren sus OJOS DEL ALMA, impidiéndole ingresar 

a los Mundos Superiores. El adepto no podrá iniciarse hacia senderos de mayores 

oportunidades, porque las vendas de la ceguera, el ritmo distorsionado, el voltaje 

inestable, la frecuencia irregular, le impedirá trascender y elevar a la REALIDAD DEL 

ESPÍRITU – SER ENERGÉTICO.     

EL SEGUNDO: Al contrario del primero, ha transformado las VENDAS DE LOS 5 

COLORES OSCUROS en 5 VELOS TRANSPARENTES DE COLORES DIÁFANOS Y 

CLAROS. El adepto ha usado su INTELIGENCIA, CAPACIDAD, INVENTIVA, 

ENTENDIMIENTO, AMOR y más… en lograr otros colores su CREATIVIDAD ES 

INFINITA y su comprensión del universo es tal… que sus cristales han tomado formas 

increíbles… se encajan, se desdoblan, se acomodan, se transforman… De ser BRUJO 

SE CONVIRTIÓ EN UN MAGO DE LA ENERGÍA.  

Su palabra clave es… AVERSIÓN 

LA COMBINACIÓN DE ESTOS TRES COLORES PRIMARIOS… Generarán: 

INFELICIDAD, ANALFABETISMO, AVERSIÓN, si se superan y trabajan, entonces 

generarán otros que serán: MAGENTA, CYAN Y AMARILLO – dijo la hermana 

Interano - Estos son formados por la LUZ que pasa a través de ellos.  

Estos colores – dijo el hermano Interano – son LOS COLORES BÁSICOS DE LA 

VIDA… y se les considera EVOLUCIÓN. Cuando estos colores se comienzan a 

depurar, o sea que el Adepto los empieza a elevar, entonces se van transformando en 

colores diáfanos, claros y nítidos. Significa que el alma encarnada despierta los 

SENTIDOS INTERNOS y a través de los colores claros que se transparentan de los 

CRISTALES ENERGÉTICOS, el alma percibe otra realidad aparte de la que ya conoce 

a través de su evolución… Entra entonces a pertenecer a LA ELEVACIÓN. 

Rojo + amarillo = naranja 
Amarillo + azul = verde 

Azul + rojo = Violeta 
 

COLOR AZUL POSITIVO - Espiritualidad, inspiración, verdad, fidelidad, calma, 

sosiego, paz, esperanza, dedicación, sinceridad, intuición, amor por toda la creación, 

piedad, justicia. E azul favorecer el equilibrio de las energías, la comunicación y la 

comprensión de los demás, es el color más espiritual de todo el espectro del arco iris, 

es paz y tranquilidad, distinción y armonía. 
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NEGATIVO - Frialdad, distanciamiento, depresión, melancolía, lagrimas, tristeza, 

apatía, pesar, enfriamiento donde había calor. 

COLOR MARRÓN POSITIVO - Equilibrio, solidez, fertilidad, madurez, reinicio, 

recogimiento, concertación. El marrón es el color del recogimiento, la comodidad de la 

vida natural arraigada, el apego al suelo. Además, es el color de las sensaciones 

físicas y sensoriales, de la voluntad de contrición y ascetismo. 

NEGATIVO - Penitencia extrema o ascetismo, decadencia, falta de voluntad. 

COLOR NARANJA POSITIVO - Alegría, vida, energía, felicidad, calor, fuerza, orgullo, 

vivacidad, buen humor. El naranja es el color de la confianza en uno mismo, simboliza 

la voluntad de la existencia, la voluntad de superar los avatares de la vida, la felicidad 

y la entrega, abre los horizontes insospechados, es un color desafiante que posee una 

inmensa energía experiencial. 

NEGATIVO - Debilidad, cobardía, celos, desconfianza, enfermedad, putrefacción y 

necrosis, miedo, odio.  

COLOR AMARILLO POSITIVO - Sabiduría, inteligencia, agilidad mental, limpieza y 

aperturas de caminos, lucidez, libertad. El amarillo es el color del contacto de la vida, 

es muy importante cuando se desea abrir y limpiar caminos, actúa sobre el plexo solar, 

sus vibraciones representan soluciones y a veces también disolución. 

NEGATIVO - Mal humor, desgano, dispersión, falsas esperanzas, rivalidad, envidia 

abatimiento. 

COLOR GRIS POSITIVO - Neutralidad absoluta, discreción. Equilibrio mental, indica 

neutralidad y espiritualidad de compromiso, también se asocia al dinero. El color gris 

es el color de la madurez, la neutralidad y la capacidad de adaptación. 

NEGATIVO - Efecto amenazante y angustioso, se asocia con la indiferencia * puedes 

esperar hasta que te salgan canas* querer salir de una existencia gris, verlo todo gris. 

Represión, limitación, miedo existencial, derrota, fracaso. 

COLOR VERDE POSITIVO - Serenidad, curación, renovación, juventud eterna, 

estabilidad, alegría, tranquilidad, crecimiento, primavera, abundancia, fertilidad, 

bienestar, naturaleza, descanso. El verde es el color del corazón iluminado, del 

crecimiento armonioso, y libera elegías creativas. Es el color propio del amor. 

NEGATIVO - Envidia, enfermedad, mezquindad, cobardía, enfado, rencor. 

COLOR PÚRPURA POSITIVO - Experiencias místicas limites, fuerza espiritual, 

transmutador de malas elegías en forma inmediata a las energías positivas. El color 

púrpura representa una combinación equilibrada de dos extremos. Nos transporta a 

experiencias místicas límites y nos proporciona fuerza espiritual. 

NEGATIVO - Egocentrismo, tiranía, abuso de poder. 

COLOR ROJO POSITIVO - Calor, fuerza, sexualidad, valor, amor, salud, vitalidad, 

pasión, excitación, inspiración, dinamismo, triunfo. El rojo es el color de alegría de la 

vida, de la fuerza vital y una fuente estimulante de energías que pueden ser tanto 
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constructivas como destructivas. El rojo activa en todas direcciones, es el símbolo de 

la poderosa fuerza de voluntad. 

NEGATIVO - Odio, pasión incontrolada y primitiva, sangre, violencia, crueldad contra 

uno mismo y contra los demás, sed de venganza. 

COLOR BLANCO POSITIVO - Pureza, inocencia, virginidad, redención, luz, paz, 

humildad, espiritualidad, sinceridad, amor a la verdad. El blanco es la expresión de 

una fuerte vibración, es la unicidad entre nosotros mismos, el total desprendimiento de 

nuestros temores y nuestro afán de poder egoísta. Entrega al gobierno de una fuerza 

superior, subordinación a las leyes de una energía vital universal. 

NEGATIVO - Debilidad, vulnerabilidad, cobardía, abulia, falta de fuerza vital, perdida 

de energía. 

COLOR NEGRO POSITIVO - Dignidad y prestigio, invencibilidad. El color de la 

receptividad absoluta. Los colores rodeados por el negro tienen una fuerza luminosa, 

el negro no rivaliza con los demás colores, sino que los realza y recalca, quien se 

rodea de color negro necesita energía de fuerza, tal vez porque su flujo energético 

este obstruido. 

NEGATIVO - Depresión, desesperación, luto, temor, pesimismo, desaliento, miedo, 

ignorancia, falta de conocimiento y entendimiento. 

Texto: http://www.taringa.net  

BREVE ANÉCDOTA DE ISAAC NEWTON…  

Isaac Newton (1641–1727) alrededor del año 1666 obtuvo las primeras evidencias de 

que el color no existe. Se encontraba encerrado en una pieza oscura y decidió 

experimentar dejando pasar un pequeño haz de luz blanca a través de un agujero. 

Obstruyó esa luz con un pequeño cristal (un prisma de base triangular) y percibió que 

al pasar por el cristal, el rayo de luz se descomponía, manando así los seis colores del 

espectro reflejados en la pared donde incidía el rayo de luz original, esos colores eran: 

rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Gracias a este experimento, notó que la 

luz blanca siempre estaba presente, en todas partes y está formada por pequeños 

trozos de luz de seis colores.  

En el momento en el que esa luz choca con algún cuerpo, éste absorbe alguno de 

dichos trozos y refleja otros. Luego de que se origina este proceso es cuando 

inmediatamente percibimos y efectivamente podemos ver los colores reflejados por 

medio de nuestros ojos. Al analizar este experimento se pudo concluir que en realidad 

el color está en la luz, en otras palabras, la luz es color. El color es una sensación que 

percibimos gracias a la capacidad de nuestra vista para trasmitir y procesar esas 

sensaciones al cerebro. Entonces, de acuerdo con este experimento, el color no es 

más que la luz blanca que se descompone a través de un cristal. (Wikipedia) 

LA EVOLUCIÓN siempre tendrá los COLORES PRIMARIOS – terminó diciendo el 

hermano Interano - estos serán desarrollados por: EL CONOCIMIENTO, 

ENTENDIMIENTO Y AMOR = PLANETARIO. Significa que estas almas avanzarán, 

serán muy inteligentes, usarán sus capacidades cognitivas para la Evolución del 

http://www.taringa.net/
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planeta y especie, pero no trascenderán a realidades superiores de existencia. Estas 

almas pertenecen al PLANETA TIERRA, AL MATRIZ Y GENERALMENTE A LA 

FUERZA REPTILIANA. Estamos hablando de la actualidad, pero entendemos que a 

través de la Evolución estas almas despertarán en algún momento y cuando lo hagan 

se activará el proceso de Elevación. Al hacerlo estos colores primarios empezarán a 

aclararse convirtiéndose en COLORES SECUNDARIOS. 

USAR LA INTELIGENCIA ADECUADAMENTE  

SIGNIFICADO DE INTELIGENCIA… La inteligencia es un concepto difícil de definir. 

Una definición sencilla la describe como la capacidad de generar información nueva 

combinando la que recibimos del exterior con aquella de la que disponemos en 

nuestra memoria. Se trata de una capacidad general que implica varios factores: la 

memoria, el pensamiento abstracto, pensamiento dirigido hacia la resolución de 

problemas o en la capacidad de adquirir conocimientos. La palabra inteligencia 

proviene del latín INTELLEGERE, término compuesto de INTER: ENTRE y LEGERE: 

LEER, ESCOGER. La inteligencia permite elegir las mejores opciones para resolver 

una cuestión.  (Wikipedia) 

1. LOS SERES INTELIGENTES ACEPTAN SUS ERRORES…  Reconocer los errores 

– dijo la hermana Interana -  las emociones-negativas-enfermas, asumir compromisos 

y más, son muestras de INTELIGENCIA Y MADUREZ EMOCIONAL. Los Seres 

Inteligentes jamás culparán a otros de sus errores, siempre tendrán una mente abierta 

para aceptar las consecuencias y afrontarlas, aprender de ello y no volver a 

cometerlos.   

2. LOS SERES INTELIGENTES ACEPTAN SU IGNORANCIA… Hay seres que nunca 

reconocen les impide reconocer su propia ineptitud con respecto al reconocimiento de 

sus fallas, - continuó el hermano Interano -  siempre están culpando a los demás, la 

vida, los padres, el medio ambiente, el gobierno y más. EL RECONOCIMIENTO ES EL 

PRIMER PASO HACIA LA SANIDAD, porque le facilita el entendimiento y a través de 

esta cualidad maravillosa, puede comenzar la cura de su alma. LA INTELIGENCIA 

COMIENZA POR RECONOCER LA PROPIA IGNORANCIA. 

3. LOS SERES INTELIGENTES REACCIONAN CON COMPRENSIÓN Y MENTE 

ABIERTA… El Coeficiente bajo, la falta de cultura, la Ignorancia etc. - dijo la hermana 

Interana - por lo general hace que el individuo reaccione con IRA, CÓLERA, 

VIOLENCIA. Son COMANDOS EMOCIONALES que siempre se generan del EGO O 

DE UNA BAJA AUTOESTIMA. Esta conducta agresiva comienza en la temprana edad 

y muchas veces es el ejemplo que reciben en casa, lo que les incentiva a imitar la 

conducta impropia de los padres o familiares.  

4. LOS SERES INTELIGENTES ENTIENDEN SUS EMOCIONES Y DE OTROS…  

Cuando la INTELIGENCIA se usa para entender las EMOCIONES – dijo el hermano 

Interano - se le considera un ADELANTO EVOLUTIVO ya que se relaciona con el 

desarrollo de ciertas regiones del cerebro que no todos usan que es: EL CÓRTEX 

CEREBRAL DEL SISTEMA LÍMBICO, donde se encuentran también LA MEMORIA 

ASKÁSHICA DE TODAS LAS ENCARNACIONES. 
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5. LOS SERES INTELIGENTES SON SENCILLOS. A diferencia de otros seres, el 

SER INTELIGENTE nunca se coloca encima de los demás, eso denota una falta de 

Inteligencia, ya que todos tienen desafíos internos que trabajar y nadie es perfecto – 

dijo la hermana Interana - El juzgamiento es un signo de falta de Inteligencia, esta 

forma de actuar se encuentra en personas de BAJO COEFICIENTE INTELECTUAL. 

LOS CUATRO VELOS SECUNDARIOS 

SEXTA ETAPA DEL INICIADO 

VELO DE LA SENSIBILIDAD, BONDAD Y BELLEZA 

VELO ÍNDIGO 

ES AQUÍ QUE EL ADEPTO SE CONVIERTE EN INICIADO… Su iniciación consiste 

en saber manejar LOS COLORES PRIMARIOS y el haber DESPERTADO LOS 7 

SENTIDOS INTERNOS – dijo el hermano Seramita - La combinación que hace de 

ellos le permite ingresar a ser parte de los MUNDOS SUPERIORES. Su YO 

SUPERIOR es LIBRE,  puede viajar, entrar y salir de realidades elevadas. SE 

CONVIERTE EN UN VIAJERO DEL TIEMPO, nada es imposible para él. Mientras que 

su cuerpo y alma viven en una realidad inferior, su Espíritu vuela sin detenerse jamás.  

El saber combinar los colores, el adepto también sabrá emitir el SONIDO, RITMO, 

FRECUENCIA y más, que le permite tener EL CONOCIMIENTO DE CÓMO 

HACERLO, EN QUE MOMENTO EFECTUARLO Y EL AMOR QUE DEBE COLOCAR 

EN TODO ELLO. 

EL INICIANTE… comienza su proceso de transformación y transmutación de sí 

mismo. Al quitarse las 2 primeras vendas que no lo dejaban ver y a través de las 3 

posteriores que él con su voluntad, esfuerzo, dedicación y más, pudo aclarar los 

colores, haciéndolos casi transparentes, empieza a conducir su existencia. De profano 

e inmerso en las tinieblas de la ignorancia, sale como el ave fénix hacia la LUZ y la 

VERDAD. Es un verdadero viaje iniciático que implica todos y cada uno de sus 

sentidos y emociones. Él pasa por LA MUERTE Y EL RENACIMIENTO. Significa que 

transforma los colores primarios en Secundarios,  así podrá visualizar lo fundamental 

de su esencia álmica, eterna, humana y cósmica. Comenzará a construir su 

crecimiento espiritual. Es el inicio de un camino que el universo le empieza a señalar, 

pero que cada SER LO PUEDE REALIZAR.  

EL INICIANTE hace una especie de alianza con sus 3 cuerpos para poder llegar a la 

DIVINIDAD DE SU ORIGEN – continuó el hermano Elohim -  Requiere mucho 

aprendizaje: EL CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR son las bases y 

prácticas de su iniciación, de esta manera se entrena para entrar y pertenecer a los 

MUNDOS SUPERIORES... La iniciación es el RENACIMIENTO, donde el obtiene la 

visión infinita de sí misma, esto le abre el camino también hacia las visiones de otros 

seres. AQUÍ EL ALMA COMIENZA A TRANSFORMARSE A TRAVÉS DE LA 

SUTILEZA DEL LOS COLORES QUE LE DAN LA VISIÓN INTERNA Y EL 

CONOCIMIENTO CÓSMICO DE CÓMO HACERLO. 

EL INICIADO HA ENTRADO A LOS MUNDOS SUPERIORES DE LA EXISTENCIA… 

Su YO SUPERIOR (Cuerpo Etéreo-Espíritu) comandará el universo de su existencia. 
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El Yo Superior es definitivamente la CONEXIÓN CON EL UNIVERSO DE LUZ Y 

AMOR – dijo la hermana Interana - Es la Sabiduría universal ha unido los 3 elementos: 

Conocimiento, Entendimiento y Amor. El Yo Superior es la parte más alta de la mente 

humana. Es la VOZ INTERNA QUE LES INDICA LAS RESPUESTAS CORRECTAS. 

El Yo Superior siempre dará soluciones y los ayudará con su Sabiduría para saber que 

colores hay que combinar para dar resultados positivos y lograr la Armonía y el 

Crecimiento del Alma. Al hacer uso de esta sabiduría interior profunda, ustedes podrán 

aprender a confiar en sí mismos y a orientarse para la SANACIÓN INTERNA DEL 

ALMA.  

SIGNIFICADO DEL COLOR ÍNDIGO… EL INICIADO empieza su transformación a 

través de la combinación de colores. EL ÍNDIGO es el resultado del AZUL + ROJO 

(primarios) en esta mezcla ha combinado el CONOCIMIENTO + AMOR…  Al hacerlo 

da los siguientes resultados:  

 ACTIVA LA PSIQUE Y EL FUNCIONAMIENTO DEL CEREBRO. 

 ESTIMULA LA IMAGINACIÓN E INTUICIÓN.  

 SANA LOS TRANSTORNOS EMOCIONALES.  

 TRANQUILIZA AL SISTEMA NERVIOSO 

 ES UN FUERTE SEDANTE.  

 ES UN TRANSMUTADOR ESPIRITUAL 

 CONECTAN LOS ESTÍMULOS MUSICALES Y ARTÍSTICOS 

 PERTENECE A LA SENSIBILIDAD E IDEALES 

 ACTIVA LA COMPASIÓN 

 EQUILIBRIA LOS ESTADOS DE ÁNIMO 

EL COLOR ÍNDIGO EN LA SANACIÓN MATERIAL… se usa para tratar: piel, 

bronquios, aparato sexual, vesícula, riñones, cáncer, tumores y quistes.  

EL COLOR ÍNDIGO EN LA SANACIÓN PSÍQUICA… se usa para tratar: para 

problemas de sueño, neumonía, pérdida de memoria, depresión, tristeza, 

preocupación,   

Conforme el INICIADO avanza en su trabajo interno, los colores AZUL (conocimiento)  

y ROJO (amor) se van uniendo cada vez más… Al principio la unión de los dos dará 

un color: INDIGO OSCURO cuyo significado es: SENSUALIDAD, ESPIRITUALIDAD, 

ELEGANCIA Y MISTERIO. Es la combinación de: EMOCIÓN (Índigo oscuro) + 

PASIÓN (rojo oscuro) + CONOCIMIENTO (Azul oscuro). Esto trae como resultado LA 

UNIÓN DEL: MASCULINO + FEMENINO, por esta razón es un color que representa 

EL MOVIMIENTO HOMOSEXUAL  Y CAUSAS DE IGUALDAD DE DERECHOS 

COMO EL FEMINISMO. Es el color de la magia, de lo oculto, de la fantasía, de la 

vanidad., autoridad, sofisticación y poder. 

Conforme el Iniciado va trabajando, va subiendo de tono al ÍNDIGO MÁS CLARO y 

este al LILA ROSADO… Cuando llega a este color significa que llego a LA PUREZA 

DEL ALMA, la cual lo ayudará a tener: SOCIEGO, CALMA, PACIENCIA Y 

CONCENTRACIÓN. Al llegar el Ser a este color diáfano, claro y transparente,  se 

convertirá en un SER CARIÑOSO Y MUY COMPRENSIVO. Este Ser abre su mente al 
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ENTENDIMIENTO Y A LA COMPRENSIÓN para sí mismo y para todos los seres que 

lo rodean.   

EL INICIADO – ÍNDIGO CLARO, TRABAJA AYUDÁNDO A LOS DEMÁS…. Es el 

mayor regocijo que un Iniciado tiene y la mayor satisfacción.  Usan sus cualidades 

Internas para este menester – continuó el hermano Interano – son Intuitivos y Lógicos 

al mismo tiempo; son Equilibrados, Sensatos, usan el Discernimiento y el Buen 

Sentido, sus emociones son controladas y transmutadas siempre hacia el lado 

positivo. Siempre encuentran las decisiones salomónicas entre la Mente y los 

Sentimientos.   Irradian su LUZ INTERIOR con Bondad y Calidez Humana. Son 

DESPERTADORES DE CONSCIENCIAS, SANADORES Y CATALIZADORES DE LA 

ENERGÍA, TRANSMISORES DEL CONOCIMIENTO CÓSMICO, PSICÓLOGOS 

ESPIRITUALES y SEMBRADORES DE LUZ Y AMOR.   

EL COLOR LILA ROSADO CLARO POSITIVO… Les indica que se encuentran en un 

estado de ánimo ECUÁNIME, FELICES Y CALMOS – dijo el hermano Seramita – tiene 

Serenidad en el alma y a través de ella resuelven cualquier eventualidad o desafío 

siempre en forma positiva y con la Sabiduría del CONOCIMIENTO + AMOR. Este color 

JAMÁS PUEDE SER USADO POR EL INICIADO EN FORMA NEGATIVA… eso no es 

posible. El Iniciado que llego a este COLOR: LILA ROSA CLARO nunca podrá usar su 

CONOCIMIENTO y AMOR en forma negativa, porque ese tipo de EMOCIONES 

ENFERMAS YA NO EXISTEN EN ÉL. 

Palabra claves es… LEGITIMIDAD 

SÉPTIMA ETAPA DEL INICIADO 

VELO DEPURACIÓN, COMPASIÓN Y ELEVACIÓN, 

VELO AMARILLO PÁLIDO 

SIGNIFICADO DEL COLOR AMARILLO (pálido)… Simboliza: LA SABIDURÍA. El 

Iniciado resplandece en este color de LUZ y AMOR, este color está asociado al 

ASTRO SOL – comenzó explicando el hermano Seramita – y si es el SOL ya podrán 

imaginar el significado de este color y si este color lo unimos al AZUL (elemento agua) 

y al VERDE (elemento Tierra) se concluye que el Iniciado amará al planeta Tierra y 

hará todo lo posible para que LA MADRE TIERRA NO PERESCA JAMÁS… EL 

COLOR AMARILLO PÁLIDO representa la ELEVACIÓN simboliza al Ser que vive y 

existe de acuerdo a las normas y directrices universales, transmite la FUERZA, 

VITALIDAD, SANIDAD, ALEGRÍA Y FELICIDAD. Incentiva a la MENTE PERO LA 

CUIDA PARA QUE SE USE ADECUADAMENTE Y CON CUIDADO.   

Produce relajamiento y descanso. Aporta al Iniciado: FELICIDAD, FERTILIDAD E 

INTUICIÓN. Es la parte INTELECTUAL DE LA MENTE Y LA EXPRESIÓN DE LOS 

PENSAMIENTOS. Este color corresponde a los grandes PENSADORES Y GUÍAS 

ESPIRITUALES, aquellas almas que han desarrollado  sus habilidades espirituales e 

internas – continuó el hermano Aznahel – también se relaciona con LA FUERZA 

INTERIOR ELEVADA DEL SER. Estos seres poseen el AURA DE COLOR AMARILLO 

PÁLIDO BRILLANTE sobre la cabeza lo cual indica un gran desarrollo espiritual.  Este 

color AMARILLO abrirá EL TERCER OJO o sea EL SEXTO CHACRA ubicado en la 
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frente, a través de este SENTIDO DESPIERTO podrán ayudar a otros seres, puesto 

que este color les da una CLARIDAD MENTAL EXTRAORDINARIA y los ayudará 

también a percibir la esencia interior de los seres.   

Palabra clave es… DONACIÓN 

OCTAVA Y NOVENA ETAPA DEL INICIADO 

VELO DE LA SABIDURÍA E ILUMINACIÓN 

VELO BLANCO BRILLANTE 

LA ILUMINACIÓN ESPIRITUAL… El Iniciado llegó al final de su camino, donde el 

Ser-Humano se une  al ABSOLUTO DE LA CONSCIENCIA UNIVERSAL. Este es su 

último paso en la REALIDAD PRIMARIA DEL PLANETA TIERRA – dijo la hermana 

Interana - Se convierte en UNO CON LA DIVINIDAD. Su paso por la Tierra terminó, se 

prepara para seguir su camino universal donde podrá ingresar a REALIDADES 

ELEVADAS que lo esperan. A partir de este momento se transforma en UN 

INICIADOR al igual que los grandes Iniciados que pasaron por la Tierra, cuyas 

misiones fueron EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA E ILUMINAR A LOS SERES 

DE BUENA VOLUNTAD. Estas enseñanzas han existido en todos los tiempos y 

entendidas y practicadas por pocos.   

ESTE ES EL MÁXIMO NIVEL QUE UN SER HUMANO PUEDE ALCANZAR… Su YO 

SUPERIOR ha llegado al 90% de Iluminación con un 10% de Cuerpo Material.  Su 

trabajo consiste totalmente en estar al SERVICIO DESINTERESADO DE LA 

HUMANIDAD Y AYUDARLA A LA ELEVACIÓN ESPIRITUAL. Una vez que el Iniciado 

ha alcanzado este nivel, su compromiso con la Humanidad se convierte en una GRAN 

MISIÓN DE LUZ Y AMOR. Debe conducir y ayudar a las almas a que encuentren el 

camino de la LUZ. Sus HERMANOS DE LA REALIDAD ANTIMATERIA lo ayudarán y 

apoyarán para que pueda realizarlo con éxito, logrando con su ESPÍRITU ILUMINADO  

a que todos ustedes puedan llegar a ese nivel,  porque todos ustedes son: UNO Y 

PARTE DEL ABSOLUTO... EL CREADOR DE TODO LO EXISTENTE. 

En este tema: CUANDO LAS 9 VENDAS DE COLORES QUE CAEN DE TUS OJOS… 

propiamente – continuó el hermano Interano - Hemos resumido LOS 9 NIVELES DE 

LA CONSCIENCIA… es el recorrido del ADEPTO QUE SE CONVIERTE EN INICIADO 

Y ESTE EN INICIADOR… El alma ha tenido que trascender desde LA IGNORANCIA a 

LA SABIDURÍA e ILUMINACIÓN… un camino lleno de trabas, dificultades y oscuridad 

que el adepto tuvo que vencer miles de obstáculos de encarnación en encarnación; ha 

debido trabajar sus emociones, con esfuerzo, voluntad, constancia y más; escarbar en 

el subconsciente de su alma y encontrar a sus Sentimientos dormidos y despertarlos; 

cultivar su compasión hacia otros seres…  

CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Saludos Ser Uno, voy a hacer algunas 

preguntas y me gustaría por favor si me las pueden responder, tal vez con ellas 

podemos ayudar a otras personas que estén leyendo los libros y piensen lo mismo. 

Gracias, Anónimo. 

1.- Si cada uno de nosotros va formando un espíritu… ¿Será independiente de 

otros espíritus? ¿Se fusionarán en algún momento varios de estos espíritus? 
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¿Estos espíritus en formación son independientes de los Ayaplianos que 

salieron de las naves o son los mismos? ¿Si van a volver el mismo número que 

vinieron, cómo es esto? 

RESPUESTA: El Alma es COLECTIVA y el Espíritu es INDEPENDIENTE E 

INDIVIDUAL. El Espíritu es independiente de otros Espíritus, pero todos ellos unidos, 

forman las IDEAS de LA MENTE UNIVERSAL. Los Espíritus NO DE FUSIONAN, pero 

siempre trabajan en conjunto para el bien colectivo.  El Espíritu de cada ser (cuerpo 

etéreo) es formado de muchas almas, las cuales se dividieron en ENERGÍAS-

PENSAMIENTOS. La unión de las ENERGÍAS-PENSAMIENTOS forman un alma; la 

unión de muchas almas forman el Espíritu y la unión de muchos Espíritus forma a LA 

MENTE UNIVERSAL. Los Hermanos Mayores-Ayaplianos cuando llegaron a este 

planeta sufrieron LA DISTORSIÓN, o sea,  sus Espíritus se convirtieron en Almas y 

sus almas en Energías-Pensamientos… Hoy en día estamos de regreso, significa 

hacer el camino a la inversa, regresarán el mismo número que vinieron, porque las 

Energías-Pensamientos se recopilarán en CONCEPTOS y CONJUNTOS DE IDEAS. 

2.- ¿Los voluntarios que mandaron la Confederación Cósmica, saldrán también 

por Tera, Venus, Mercurio, Sol, o son diferentes programas? 

RESPUESTA: Sí, también harán el mismo camino que todos nosotros. El Camino de 

Regreso se hará de la siguiente forma: LOS AYAPLIANOS-HUMANOS albergarán en 

su Cuerpo Etéreo (Espíritu) a las almas de Satién. LOS INTERANOS albergarán en su 

Cuerpo Etéreo (Espíritu) a los Ayaplianos-Humanos. LOS ELOHIM albergarán en su 

Cuerpo Etéreo (Espíritu) a los Interanos. LOS SERAMITAS albergarán en su Cuerpo 

Helio (Ser-Energético) a los Elohim. LOS VOLUNTARIOS DE LAS NAVES albergarán 

en su Cuerpo Helio (Ser-Energético) a los Seramitas… Cuando todos estemos 

albergados en los Seres-Energéticos de la nave CONO-NORTE (Ártico) entonces 

podremos salir y hacer el recorrido: VENUS, MERCURIO, ASTRO SOL y al salir 

regresaremos a nuestro origen: LA DIMENSIÓN SECUNDARIA. En este recorrido no 

perderemos la Consciencia, pero todos SEREMOS UNO.  

3.- ¿Si todos los seres del Universo tienen alma, por qué no tienen alma los del 

fragmento de Satién? 

RESPUESTA: Las entidades de Satién tienen alma, pero estas se amalgamaron 

perdiendo la oportunidad de formar su Espíritu, por lo tanto, no tienen condiciones de 

salir de este planeta. La única manera que sus almas pueden salir, es a través del 

Espíritu (Cuerpo Etéreo) del Ser-Humano, el cual lo alberga en su lado izquierdo y lo 

transmuta positivamente a través del Trabajo Interior, pasándolo al lado derecho del 

cerebro donde se encuentra su Cuerpo Etéreo (espíritu).  

4.- En los libros, no recuerdo cual, nos dicen que aceptemos el chip si se diese 

el caso, que es mejor vivir dentro del sistema con el chip que vivir marginados, 

para cambiar el sistema desde dentro. ¿Es correcta mi interpretación?  Ya que 

en la charla del día 27-5-17 nos dicen lo contrario, creo que este punto es bien 

importante. 

RESPUESTA: EL SER UNO… NO dice que aceptemos el chip, lo que dice es que si 

no tenemos alternativa, no nos preocupemos, porque la Fuerza-Reptiliana podrá 
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dominar nuestros cuerpos materiales, pero el Alma o sea las Energías-Pensamientos 

nunca los podrán controlar. Lo que nos dice también es que: Una vez que el CUERPO 

ETÉREO (Espíritu) haya despertado, ninguna fuerza ni dominación podrá manejar 

nuestros pensamientos, porque ese Cuerpo Etéreo (espíritu-elemento éter) nos 

protegerá de todo mal. También nos reitera que podríamos perder LA LIBERTAD 

FÍSICA pero nunca LA LIBERTAD MENTAL.  

5.- ¿Es cierto que la música con los instrumentos afinados en 432 hercios, es 

mejor para elevar nuestra vibración que la de 440 hercios? ¿Hay manipulación 

con esto también? 

RESPUESTA: EL SER UNO es un Conocimiento FILOSÓFICO, PSICOLÓGICO Y 

ESPIRITUAL, por lo tanto, todo el Conocimiento que nos transmite se basa en EL 

TRABAJO A TRAVÉS DEL PENSAMIENTO. EL SER UNO no nos enseña: Técnicas, 

Metodologías, Palabras Mágicas, Ejercicios, Inventivas, Tecnologías y más… Lo que 

nos enseña es que a través del ENTENDIMIENTO DEL PENSAMIENTO EMOCIONAL 

podamos transmutar lo negativo en positivo. Nos enseña a ir al fondo de nuestra alma 

y descubrir lo insano, deficiente, distorsionado y enfermo, que todos llevamos dentro 

como un fardo pesado que no nos deja trascender. Nos dice también, que de que nos 

sirve tanta técnica, métodos, música y más sino trabajamos el alma… Debemos ir al 

origen del mal y no a la superficialidad de la apariencia. 

6.- ¿Se podría decir que los que nacen según el zodiaco en los signos de tierra y 

fuego, tienen más que trabajar? ¿Sus electrones son más densos? 

RESPUESTA: Para EL SER UNO el Zodiaco ya no es parte de nosotros, debido a que 

nos encontramos dentro de un ALINIAMIENTO CÓSMICO de gran envergadura, por lo 

tanto, todos los que están despertando su Consciencia pertenecen a la ERA DE 

ACUARIO. Este Alineamiento Cósmico nos ha colocado a todos en dos líneas: LAS 

ALMAS DORMIDAS y LAS ALMAS DESPIERTAS. Para EL SER UNO las Almas 

Dormidas pertenecen a los Elementos: TIERRA Y FUEGO (electrones densos) y las 

Almas Despiertas a los Elementos: AGUA Y AIRE (electrones-fotones leves y sutiles). 

En los próximos 200 años saldrán de esta realidad oscura y densa (planeta Tierra) el 

20% de almas. En el año 2800 saldrán el 40% de almas. En el año 9000 saldrán el 

30% de almas… un 10% no lograrán la salida, estas almas se encarnarán el Yeti o 

irán a Alfa Nova y Abiares que son dos realidades que pertenecen a la Dimensión 

Inferior… Estas almas no habrán elevado pero si han evolucionado, por lo tanto 

ayudarán en la Evolución a la criatura que vive en esos lugares.   

7.- Cuando queden 600 millones de personas en el planeta ¿Todas las almas 

estarán en esos 600 millones de cuerpos? Será muy difícil para esas personas 

manejar tantas energías pensamiento en una existencia ¿no? 

RESPUESTA: Para nosotros en este tiempo si sería difícil manejar tantas Energías-

Pensamientos, pero no será así para el Humano-Futuro, ya que su capacidad 

cognitiva y cerebral nos habrá superado con creces. EL SER UNO nos dice en sus 

libros que la Inteligencia Humana tendrá una capacidad enorme ya que los Cristales 

de las Energías-Pensamientos se harán cada vez más pequeños en tamaño, pero 

grandes en sabiduría… ¿No lo vemos en los niños de hoy en día?  
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8.- ¿Es cierto que va a producirse una gran llamarada solar? ¿Es para bien? 

Dicen que si... 

EL SER UNO no nos dice en su conocimiento que habrá una LLAMARADA SOLAR. 

EL SER UNO nos dice que el ASTRO SOL es la GLÁNDULA PINEAL de nuestro 

Sistema Solar. No debemos alimentar nuestras almas con temores. Miedos y más, 

esta forma de pensar, nos impiden avanzar en nuestro Camino de Regreso. Vivamos 

el presente y trabajemos nuestro interior para alcanzar la trascendencia infinita y 

eterna. 

9.- “Pedir perdón y volver”… ¿Pero no había un momento de no retorno? 

RESPUESTA: El Alma retornará tantas veces sea necesario hasta que logre 

transmutar la densidad y oscuridad que no la deja trascender. El ciclo kármico de 

encarnaciones debe pasarlos hasta pulir los cristales de su Entendimiento. El pedir 

perdón es parte del proceso… ¿Pero solo el pedir y ya está todo arreglado?... no es 

así, el pedir perdón es el comienzo del proceso ya que se ha formado una CAUSA Y 

EFECTO… por lo tanto, el alma deberá entender y trabajar las consecuencias de su 

Acto, Acción y Pensamiento (causa) y comprobar en sus encarnaciones que el Efecto 

ha sido transmutado. Una vez que lo haya entendido y comprobado que no se volverá 

a repetir, entonces su Entendimiento lo pasará al Cuerpo Etéreo (Espíritu-Yo Superior) 

el cual se irá nutriendo y al hacerlo este cuerpo ya no estará sujeto a encarnar.  

10.- Cuando donas electrones-fotones a través de la Sanación ¿Los recuperas 

fácilmente? ¿Es como donar sangre? ¿Los electrones se pueden dar sin la 

palabra como transmisora? 

RESPUESTA: Cuando se dona energía a través de la Sanación, se puede recuperar 

esa energía siempre y cuando el Sanador haga su trabajo Interior. Es exactamente 

como donar sangre… Si el donador de sangre lo hace muy de vez en cuando, él 

recuperará su donación a través del descanso y del alimento… Si comparamos este 

ejemplo con la donación energética, vemos: Si el Sanador dona energía al paciente y 

lo hace de vez en cuando, entonces la recuperará a través de su trabajo interior. Pero 

si lo hace con 5 pacientes por día y toda la semana, ni el descanso, ni el trabajo 

interior y todos los ejercicios lo ayudarán a recuperar su energía… después de un 

tiempo comenzará a sentir los estragos de su donación: Debilidad, cansancio, sueño, 

agotamiento, desaliento y más…  

Los Electrones pululan en el ambiente… ¿Ha visto pequeñas partículas en el aire de 

color doradas como si fueran chispitas de luz?... esos son los Electrones, los cuales 

están grabados en negativo o positivo, sanos o enfermos… todos los respiramos y nos 

retroalimentamos de ellos. Las Energías-pensamientos están en todas partes pero se 

atraen y se rechazan según el Estado Álmico de cada Ser. Cuando el AURA de una 

persona es densa y oscura, atraerá los electrones en iguales condiciones… Si el 

AURA de la persona es clara, diáfana y vibra elevadamente, entonces atraerá los 

Electrones-Fotones de igual condición… “Todo se atrae y se rechaza en el universo” 

ley axiomática del todo.   
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11.- ¿El número de energías pensamientos que forman parte del alma que 

encarna, es constante durante toda la vida o este número puede variar? O sea 

¿Podemos recibir durante nuestra vida más energías pensamientos, tanto de 

alto nivel cómo de bajo nivel que necesitan evolución y elevación?  

RESPUESTA: Durante toda nuestra vida, la fluctuación de Energías-Pensamientos en 

nuestra  el alma y cerebro es variable, porque constantemente se reciclan en más o 

menos cantidad y este proceso nos acompañará hasta el día en que desencarnemos. 

Cuando el alma desencarna lleva consigo a esas Energías-Pensamientos, las cuales 

están grabadas en sus electrones. Esta grabación es lo que conocemos como: Ritmo, 

vibración, frecuencia, colores etc. El estado negativo o positivo del Alma del Ser en su 

ritmo, frecuencia, colores y vibración es lo que atraerá o rechazará a esas Energías-

Pensamientos que pululan en el aire. La cantidad de Energías-Pensamientos es lo que 

llamamos: Conocimiento, pero este Conocimiento puede ser también negativo o 

positivo. Cuanto más Conocimiento tenga el alma, más Energías-Pensamientos 

contendrá el cerebro. 

EL VIAJE HACIA EL AUTOCONOCIMIENTO ES SABER EN DÓNDE ESTÁN Y 

HACIA DONDE SE DIRIGEN...   

Deben ser sinceros, ya que no servirá de nada engañarse, mentirse, vivir ocultando 

verdades inexistentes – continuó el hermano Elohim - Deben identificarse y recuperar 

LA IDENTIDAD ESPIRITUAL que ha estado dormida, viviendo en una nebulosa gris y 

oscura. Hay que actuar de inmediato para avanzar en el camino. Si ustedes han 

llegado aquí no es por casualidad, ha sido para conocer las enseñanzas espirituales 

que les otorgarán la verdadera liberación, felicidad, amor y paz interior. No hay límites, 

son ustedes que ponen los límites en sus vidas. Ustedes son ESPÍRITUS DE LUZ,  

tienen capacidades ilimitadas y todo para potencializar las capacidades y el 

crecimiento espiritual. La verdadera curación consiste en sacar afuera el Fragmento de 

Satién que re-formulo sus hologramas enquistándose en el ego, en el plexo solar, el 

cual está comunicado con las tres primeras zonas del cerebro y de sus vidas.  

Este fragmento, esta enfermedad heredada de Satién es el causador de todos sus 

males y es ésta enfermedad de la cual ustedes deberán curarse. Si ustedes realmente 

quieren sanarse y desean trascender hacia la elevación energética de su espíritu, no 

pueden escapar de este espejo, tienen que mirarse cara a cara con ustedes mismos y 

adquirir: responsabilidad, consciencia, amor y sobre todo, madurez, para reconocerse 

a sí mismos. Abran sus mentes, eleven la consciencia y disfruten de la vida. Inicien el 

ascenso y siempre compartan el conocimiento con los seres que están alrededor que 

deseen aprender. Algún día todos los seres del planeta habrán llegado a la 

iluminación, hagan de su mundo interior el viaje más importante de sus vidas, es la 

aventura cósmica del alma que regresa a aquel que le dio la vida y existencia… EL 

SER UNO. 

 
 
 
 
 
 



513 

 

 

 

CAPÍTULO XX 

“LA ENFERMEDAD DEL ALMA 
SOMATIZA 

LA ENFERMEDAD DEL CUERPO” 
 

(Charla – Mes de Agosto de 2017) 

 

“LA ENFERMEDAD DEL ALMA – SOMATIZA – LA ENFERMEDAD DEL CUERPO”… 

¿Qué es la Enfermedad? ¿Cómo es la imagen energética de una enfermedad? ¿Por 

qué el Alma enferma al Cuerpo Material? ¿Cómo descubrir la enfermedad? ¿Podemos 

evitar que el Cuerpo Material se enferme? ¿Podemos revertir los efectos? ¿Cuáles 

son las enfermedades mentales que se expresan en los órganos físicos? ¿La energía 

enferma contagia? ¿La medicina moderna sana? El engaño millonario sobre las 

enfermedades... Estos temas nos ayudan a Sanar el Alma. Los Hermanos Mayores-

Ayaplianos nos dan el Conocimiento, el cual nos permite duplicar los resultados 

positivos, porque al poseer más herramientas de Trabajo Interior, el alma puede 

trascender con más facilidad y con menos esfuerzo logrando el Camino de Regreso…      

INTRODUCCIÓN 

“El proceso de la sanación comienza cuando el deseo creador es activado, y para ello, 

tiene que realizarse conjuntamente con el entendimiento. Siempre hemos dicho que el 

camino de la elevación se logra a través del Conocimiento, Entendimiento y Amor, 

definitivamente, querer y poder son dos cosas diferentes: todos quieren, mas no todos 

tienen la misma voluntad de realizarlo. Despertar no es tan difícil: lo difícil es 

mantenerse despierto y activar el Deseo Creador. Es una consecuencia del trabajo 

profundo y del conocimiento de cada uno de ustedes. El Deseo Creador es un 
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activador, mas quien va a realizar todo el trabajo son ustedes mismos, vida tras vida, 

grado encima de grado. Es un trabajo arduo, laborioso y a veces cansado, tanto que 

muchas veces ustedes desisten, porque no aguantan más.  

Así como los peces suben el río contra la corriente para desovar, muchos de ellos no 

llegan por todas las dificultades que encuentran en el camino y solo llegarán aquellos 

que son fuertes constantes y decididos. Así es la vida, solo las energías-pensamientos 

de gran fortaleza energética lograrán el avance y la supremacía universal. Todo este 

conocimiento dado hasta ahora ha servido como una introducción para que ustedes 

puedan entender las próximas enseñanzas. Todo lo que leyeron hasta el momento les 

ha dado la capacidad de expandir su imaginación, y en todo este tiempo ustedes, tal 

vez sin notarlo, han ido cincelando las energías-pensamientos de sus mentes.  

Los cristales se han ordenado y clasificado. Ustedes están más seguros de sí mismos 

y saben que sus actos, acciones y pensamientos están surtiendo un efecto positivo en 

sus corazones y mentes. Así es el conocimiento, entendimiento y amor, van 

penetrando en sus energías sin que ustedes lo noten y realizan su trabajo. Estas tres 

cualidades trabajan entre los dos lados del cerebro, abre canales insospechados y eso 

produce el ambiente propicio para el mejoramiento de sus vidas. Ustedes no son los 

mismos de un tiempo atrás, están más conscientes de su realidad en armonía y en 

paz.  

Sus mentes se han modificado, porque ya no están trabajando tanto con el peso y 

volumen: están abarcando la circunferencia. El entendimiento se expande en sus 

mentes y abarca grados y planos diferentes; sus mentes se encuentran en grados 

fluctuantes de capacidad cognoscitiva, porque ya están trabajando con energías 

especiales, las cuales se encargarán de transportarlos a otras realidades de 

existencia. Para realizarlo, deberán entrar a su propia humanidad, y para ello 

necesitarán penetrar en el conocimiento del humano: Necesitarán conocerse a sí 

mismos. 

Les estamos mandando mucho conocimiento a través de miles de mensajes. Ustedes 

tienen que romper con los viejos y obsoletos esquemas que no los dejan avanzar. 

Hagan un esfuerzo y abran su mente, que aquí estamos. Para realizar la cura, 

deberán primero conocerse a sí mismos. Si decimos que la enfermedad comienza 

primero por las energías-pensamientos psíquicas, entonces deberemos analizarlas, 

clasificarlas y entenderlas, para poder erradicarlas. Ustedes conocen estas energías 

como emociones y sentimientos. 

EMOCIÓN… Agitación del ánimo producida por impresiones, ideas o sentimientos 

intensos. Estado anímico que se deja llevar por las impresiones. Conmoverse por la 

sensibilidad y emotividad de la emoción. 

Si ustedes realmente desean curarse, deberán psicoanalizarse a través de los 

sentimientos y emociones. Este estudio los hará profundizar en su mundo interior, y 

los sentidos internos los ayudarán a hacerlo. Ellos captarán la verdad de los hechos y 

no lo que ustedes pretenden o desean entender. Cuando nos referimos a los sentidos, 

la misma palabra lo dice. Sentir significa opinión, juicio o sentimiento por algo. Percibir 

a través de los sentidos. Referido a algo que no ha ocurrido: presentirlo o tener la 

impresión de que va a ocurrir. Referido a un estado o situación: Encontrarse en medio 
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de ellos. Percibir por los sentidos. Darse cuenta, pensar, opinar. El sentimiento no es 

un estado del ser, es un sentir del ser. Por eso estamos explicando que el 

psicoanálisis se debe basar en el sentir y no en la emoción de sentir. 

Si desean tener una vida plena, deben trabajar el interior del alma y así atraer todo lo 

bueno del cosmos – continuó la hermana Interana - El Merecimiento, y el Bienestar 

Internos, siempre trabajan juntos. A medida que logren transmutar del interior todo lo 

que no sirve como, las viejas creencias, los antiguos pensamientos enquistados y 

emociones negativas-enfermas, tendrán la buena energía, para concentrarse en 

aquello que es más significativo, con lo que generarán Alegría, Armonía, Paz y Amor 

en sus vidas y en todo lo que los rodea... EL SER UNO VI – Los Siren-Lemurianos – 

Ciudad de LUZ y AMOR. 

SIGNIFICADO DE LA PALABRA “SOMATIZAR” 

La palabra SOMATIZAR viene de SOMA = CUERPO. Se refiere a la transformación 

inconsciente de una afección psíquica en orgánica. Es una forma muy recurrente, 

donde el individuo es afectado por preocupaciones  que no se logran disipar o 

entender, la falta de soluciones derivan en somatizaciones donde el problema psíquico 

termina convirtiéndose en un daño colateral de los órganos materiales que se 

expresan de mil formas como por ejemplo: dolor de estómago, cabeza, náuseas y en 

casos más graves en enfermedades que a veces no se logran diagnosticar. 

(Diccionario Español) 

RAZGOS DE LA PERSONALIDAD DE LA SOMATIZACIÓN 

 Muy dependiente de su sociabilidad. 

 Siempre está pidiendo a los demás apoyo emocional. 

 Se enfurece fácilmente cuando no recibe atención. 

 Se molesta cuando no se satisfacen sus demandas. 

 Es tremendamente exhibicionista y seductor. 

 Está constantemente amenazando con ideas drásticas. 

 Usa mucho el chantaje emocional para el dominio de otras personas. 

Estas señales de Somatización les están indicando – dijo la hermana Interana - una 

forma de pedir ayuda y atención de parte de su familia y de otras personas que el 

somatizado quiere manipular. La intensidad de sus emociones, expresan un profundo 

deseo de ser atendido porque a través de esa atención evade de cierta manera sus 

propias responsabilidades en la vida adulta. A través de la Somatización el individuo 

pretende unificar a la familia, así los manipula porque con esa actitud, hace que su 

familia estén alrededor de él, así todos olvidan sus conflictos creyendo que esa es la 

forma de vivir.  

Las personas Somatizadas – continuó el hermano Interano – siempre y generalmente 

son seres insatisfechos con la atención que reciben de su familia, nunca es suficiente 

para ellos, por este motivo recorren constantemente a “especialistas” que les 

resuelvan todos sus problemas, buscando soluciones extras y externas y esto sucede 

porque no son capaces de aceptar y reconocer que su problema es Psicológico y no 

material, tanto es así, que presionan a los médicos para ser sometidos a una serie de 

exámenes y pruebas para llegar a lo que ellos desean: Un sinfín de tratamientos. 



516 

¿LA SOMATIZACIÓN ES UNA ENFERMEDAD? 

Las Investigaciones y Médicos: psiquiatras, neurólogos o médicos generales, han 

hecho infinidad de exploraciones sobre este tema – dijo el hermano Interano -  y han 

llegado a través de estudios a conclusiones sorprendentes, clasificando  a muchas de 

las enfermedades como: ENFERMEDADES SICOSOMÁTICAS y esta conclusión se 

ha podido hacer, por la observación detallada que han tenido sobre el paciente, de 

esta manera han identificado la enfermedad como psicológica y no física. El médico 

observador define al paciente por su naturaleza por ejemplo: Es dramático en sus 

quejas, exige una atención exagerada de sus males,  pretende manipular al Médico, 

pide terapias complicadas y gusta de tener enfermedades raras, ya que a través de 

ellas pretende una atención especial.  

Las anomalías SICOSOMÁTICAS comienzan en forma general – dijo la hermana 

Interana – en la niñez, pero también se debe saber que son traídas de encarnación en 

encarnación. Este es el gran problema que se tiene con LA SALUD, se piensa que las 

enfermedades son transmitidas o contraídas en una sola vida, pero no es así… por lo 

general son legadas de padres a hijos, son los electrones cargados de energías-

pensamientos distorsionados que los hijos heredan o que traen de vidas pasadas.  

El alma es atraída por afinidad en la concepción y si esa concepción tiene 

características parecidas o iguales al alma, entonces esa alma entrará a esa nueva 

concepción y cuando lo hace, activará los electrones correspondientes. Estos 

electrones serán activados por los padres que se encargarán de ello ya que vibrarán 

en la misma sintonía. Veamos a los PADRES TÓXICOS… Si el alma se acopla a una 

concepción de padres tóxicos, entonces deberá observarlos para corregirlos, porque 

fue atraído por afinidad, queremos decir que su alma tiene electrones iguales que sus 

padres.  

LAS ENFERMEDADES MATERIALES COMIENZAN EN LA NIÑEZ 

PADRES TÓXICOS 

LOS PADRES TÓXICOS – dijo la hermana Interana – son tóxicos porque no han 

trabajado en ellos y así de esa forma enferma traen a sus hijos al mundo: Enfermos, 

Débiles, con electrones grabados de la peor manera, girando sin velocidad, inestables, 

inseguros, vacilantes y más. Estos padres tóxicos, tienen hijos que traen a esta 

realidad sin ocuparse de ellos, ni los educan ni tienen tiempo ni AMOR para 

dedicarles. Básicamente lo que estamos diciendo, que esos PADRES TÓXICOS 

ejercen el MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO al niño el cual sufre desde temprana 

edad, cuando crece se ven los resultados de esa inconsciencia. Hasta que el niño 

crece y se da cuenta que no fue AMADO NI RESPETADO… muy por el contrario fue 

maltratado…suceden dos cosas – continuó el hermano Interano – o se SANA POR 

ENTENDIMIENTO PROPIO o SIGUE ENFERMO TODA UNA VIDA, repitiendo en su 

inconsciencia lo mismo con sus hijos y familia… DEBEN SANARSE, SOLO ASÍ 

CURARÁN A ESE NIÑO INTERIOR QUE UN DÍA FUERON. 
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CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE PADRES TÓXICOS 

a.- PADRES EXIGENTES Y SANCIONADORES… ESTE TIPO DE PADRES SON 

MUY NOCIVOS PARA SUS HIJOS… son castradores del carácter y personalidad del 

niño, no lo dejarán desarrollarse porque estos hijos se convertirán en la sombra de sus 

padres – dijo el hermano Interano – Por lo general los niños deben desarrollar sus 

vidas, poco a poco irán descubriendo el mundo, pero esta forma de educación no se 

ajusta a este tipo de padres tóxicos, porque ese desenvolvimiento natural no lo 

entienden. Quieren tener a los hijos bajo sus alas, impidiéndoles la independencia 

haciéndoles sentir culpabilidad solo por el hecho de que ellos quieren desarrollarse y 

crecer. 

Los padres EXIGENTES Y SANCIONADORES son ANSIOSOS, PERFECCIONISTAS, 

DETALLISTAS Y EXTREMADAMENTE DOMINANTES, estas características bloquean 

al niño y no lo hacen crecer, significa que lo vuelven DEPENDIENTE, INSEGURO Y 

EMOCIONALMENTE INMADURO. Cuando estos niños crecen y se convierten en 

adultos, corren el riesgo de seguir viviendo a expensas de sus padres, porque 

continúan siendo controlados por ellos o por algunas otras personas que continúan 

dominándolos.   

ESTOS TIPO DE PADRES, PADECEN EL SÍNDROME DEL ABANDONO… sienten 

que sus hijos los dejarán y hacen lo imposible para que ellos continúen bajo sus alas -  

continuó la hermana Interana - se amarran emocionalmente con ellos impidiéndoles la 

independencia y llenándolos de emociones de culpa.  Las frases claves de este tipo de 

padres es la clásica: “Lo hacemos por tu bien”, “Te lo decimos porque te amamos”, 

“No podrás hacerlo solo, necesitas de nosotros”… de esta manera subyugan a los 

hijos y sus almas se aglomeran llevando este problema hacia encarnaciones futuras.  

b.- PADRES PERFECCIONISTAS… Se sabe que la genética – comenzó explicando 

el hermano Seramita – tiene un papel muy importante en el legado que padres dan a 

sus hijos, lo vimos en una charla anterior, donde LA FÓRMULA, HERENCIA, 7 

PRIMEROS AÑOS Y MEDIO AMBIENTE eran sumamente importantes para 

determinar las características que esa alma tendría en su nueva encarnación… pero 

deben preguntarse ¿Existe la predisposición genética al perfeccionismo?... cierto es 

que el MEDIO AMBIENTE ayuda en esa determinación y por supuesto tiene también 

una gran influencia en el carácter y la personalidad. Nos referimos a que la educación 

de los padres influencia en el comportamiento de los hijos y ese comportamiento lo 

acompañará toda su vida, esta es la gran responsabilidad que los padres tienen y si 

ellos están enfermos, enfermarán también a sus hijos… es una rueda kármica de 

transmisiones energéticas. 

LOS PADRES PERFECCIONISTAS proyectan en sus hijos – continuó la hermana 

Interana – sus propias frustraciones e exigencias adultas. Es importante que los niños 

vean a sus padres asumir sus errores o que piden disculpas o rectifiquen sus 

equivocaciones, eso les enseña LA TOLERANCIA hacia la vida y los criterios que 

podrán asumir frente a los desafíos. El alma debe formar un esquema mental de  

capacidad para orientarse frente a los fracasos que se puedan presentar, eso se llama 

ACEPTACIÓN, ABERTURA MENTAL, RECONOCIMIENTO, RECTIFICACIÓN y más.  
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Los padres demasiados críticos, exigentes y perfeccionistas, siempre están esperando 

de sus hijos el mayor rendimiento de perfección – continuó el hermano Interano -  

estos padres exigen que sus hijos no cometan ningún error y lo hacen recordándoles 

en todo momento las fallas que tienen. Esto con seguridad acarreará serios problemas 

futuros para el niño y muchas veces un daño psicológico y emocional que el adulto no 

podrá entender ni afrontar. La baja autoestima de los padres, acarreará en el niño una 

emoción de inferioridad que lo acompañará toda una vida.  Son padres que critican, 

juzgan, censuraran y condenan constantemente a sus hijos esto hará que los hijos 

respondan con hostilidad y desconfianza. 

c.- PADRES COMPETITIVOS… Sí, porque es posible competir con tus hijos aunque 

nos parezca una aberración. Hay madres que ven en sus hijas rivales y hay padres 

que ridiculizan a sus hijos para sobresalir. 

Cuando los padres descargan sus frustraciones sobre sus hijos – dijo el hermano 

Interano – y no les dan el AMOR Y COMPRENSIÓN, entonces se convierten en 

PADRES TÓXICOS y es muy posible que se transformen en padres competitivos. Los 

padres que compiten con sus hijos, son aquellos que no le permitirán al hijo que tenga 

sus éxitos propios porque siempre lo estarán criticando de una manera u otra. Le hará 

sentir que cuando era un niño como él, él era el mejor y lo remarcará una y otra vez, 

hasta hacerle sentir al niño que no vale nada.  

Un comportamiento triste, acomplejado, inmaduro y narcisista – dijo la hermana 

Interana - no se dan cuenta que deben enseñar a sus hijos a ser mejores que ellos en 

todos los aspectos para conseguir lo que se propongan en la vida. Este proceder 

afecta profundamente a los niños… No hay nada más difícil para un niño que competir 

con los demás y aún es más duro hacerlo con los padres o sea, ser más que ellos. LA 

FAMILIA NO NECESITA COMPETIR SOLO PARTICIPAR. La competición lastima la 

autoestima. Para un niño que tiene padres que constantemente le recuerdan su 

mediocridad, incompetencia, torpeza y ineptitud… crecerá creyendo que NO SIRVE, 

NO VALE Y QUE ES INSIGNIFICANTE así se verá frente a él mismo y ante los  

LOS PADRES FRÍOS E INDIFERENTES, NO SABEN EXPRESAR EL AMOR ANTE 

SUS HIJOS – comenzó diciendo la hermana Interana – hacen que ellos busquen fuera 

del hogar el cariño que necesitan, pero muchas veces no lo encuentran en forma de 

AMOR, SINO COMO COMPENSACIÓN MATERIAL A SUS NECESIDADES. Esto da 

como resultado en esos niños: LA FRUSTACIÓN, EL CAPRICHO, Y EL EGOÍSMO. 

Son seres INTOLERANTES. Los padres poco cariñosos, son aquellos que de niños 

tampoco recibieron AMOR Y ATENCIÓN, así pues de mayores, no tienen la capacidad 

de demostrar afección por lo que lo rodea.  

Su atención la demuestra con críticas y presiones, esa es la forma que tiene para 

demostrar su amor, consecuentemente siembra LA AUTOESTIMA EN SUS HIJOS, 

escudándose  porque no saben manejar sus emociones negativas, sus expresiones de 

cariño generalmente son en una forma de violencia, y tosquedad. Los padres distantes 

y fríos, afectan el desarrollo del niño, porque al sentirse rechazados por sus padres, es 

seguro que serán adultos ANSIOSOS, INSEGUROS, AGRESIVOS Y HOSTILES.  

e.- PADRES CONTROLADORES Y DOMINANTES… Cambian la realidad a su 

antojo, se inventan lo que ha pasado. Estos padres son realmente dañinos pues les 
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“venden” a sus hijos una realidad que no existe más que en su cabeza. La que a ellos 

les viene mejor. Y claro, son los padres del pequeño ¿a quién creer? 

Estos padres – dijo el hermano Interano – tienen como característica principal: LA 

DISCIPLINA AUTORITARIA que muchas veces es injusta y extrema. Cuando sucede 

este tipo de comportamiento, los padres están frustrando al niño, lo están reprimiendo  

produciendo en su alma LA DISTORSIÓN EMOCIONAL DE FALTA DE 

INDEPENDENCIA Y DESARROLLO EN LA CONFIANZA DE SÍ MISMO. Los padres 

que sufren este trastorno emocional, fueron también tratados por sus padres de la 

misma forma, por lo tanto NO CONTROLAN SU EMOCIÓN, POR LO TANTO SON 

MANIPULADORES CON INTENCIÓN.  

Los efectos no se verán a corto plazo, pero a lo largo de la vida se proyectará en sí 

mismo y en sus hijos en forma de: Resentimiento, Delincuencia, Adolescencia rebelde 

y conflictiva, Inseguridad, Sicopatía, Rebeldía etc… y esto se debe porque estos 

padres no le enseñaron a tomar decisiones o a tener responsabilidades desde 

pequeños, como resultado, los hijos se convierten en seres que llevan la violencia 

dentro que en cualquier momento estallará. Son resentidos, impotentes, rabiosos, 

coléricos etc. desembocando en IRA Y RESENTIMIENTO hacia los padres y hacia la 

sociedad. 

f.- PADRES MIEDOSOS Y LIMITADORES… Este tipo de padres – dijo el hermano 

Elohim – transmiten a sus hijos sus propios miedos, haciendo de sus hijos seres 

sumisos, miedosos, llorones y más, hasta el extremo de correr al hospital por cualquier 

pequeña herida o algún leve golpe.  Los niños deben desarrollar el conocimiento de 

que viven en un planeta donde los accidentes pueden ocurrir, no por ello se deba vivir 

dentro de una bola de cristal para que no suceda nada, hay que dejar al niño se 

convierta en un adulto valiente y que muchas veces deberá arriesgar para cumplir 

algún cometido. 

PADRES MIEDOSOS = HIJOS FÓBICOS… La preocupación exagerada sobre los 

hijos, denota padres que tuvieron una infancia dura o con problemas tal vez graves, 

donde vieron a sus padres pasar por situaciones adversas y difíciles. Otra 

demostración de miedo es a enfermar. Estar muy al tanto de qué tocan, qué cogen del 

suelo, qué chupan, qué comen, cómo se ensucian,... con todo ello no se les deja que 

se inmunicen, que adquieran defensas orgánicas, que su sistema inmunológico se 

desarrolle con normalidad. Tiene que convivir con su entorno y en él hay tanto limpieza 

como suciedad. Si este niño se encuentra con la suciedad, en una situación de 

probable infección, será más fácil que se contagie si no está inmunizado, si su sistema 

inmunológico no reconoce esa bacteria o virus y no se le puede vacunar para todo. 

FÓBICO: Palabra griega derivada de FOBOS = PÁNICO.  Es un trastorno emocional o 

psicológico, que se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado ante objetos 

o situaciones concretas, como: Miedo a los insectos o a los lugares cerrados. También 

se suele catalogar como fobia un sentimiento de odio o rechazo hacia algo.  Las fobias 

son la más común enfermedad mental entre mujeres y hombres de todas las edades 

etarias. (Wikipedia) 
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Tratar a un niño como si fuera de porcelana ya se nota desde la cuna, 

cogiéndolo con mucho cuidado, avisando a los demás de que lo hagan de la 

misma manera porque se puede caer... Es una actitud que denota miedo. 

g.- PADRES VAMPIROS EMOCIONALES… Su afán por llamar la atención no tiene 

límite: llegan incluso a “enfermarse” si se les lleva la contraria. Para conseguir que los 

niños hagan lo que ellos quieren aun cuando no sea sano, usan el chantaje emocional 

de forma deliberada, siendo peligrosísimo, pues la culpa que les hacen sentir anula el 

carácter y la voluntad del niño, convirtiéndole en una marioneta sin decisión. 

LOS PADRES VAMPIROS EMOCIONALES - continuó el hermano Interano - Son 

aparentemente personas muy agradables con sus hijos, pero en el fondo lo que están 

haciendo es alimentarse de la energía de su hijo, ya que lo envuelve sutilmente para 

que haga lo que ellos dicen. No dan órdenes porque saben que no sacarán nada, pero 

si tienen la habilidad de que a través de sus lamentaciones emocionales, logran 

controlar y dominar al hijo. La característica principal de estos padres es: EL 

HIPNOTISMO SEDUCTOR… porque con su cordialidad, encanto y gracia,  transmiten 

mucha confianza y seguridad a sus hijos, pero en el fondo han penetrado hasta el 

fondo de la vida de ese hijo y a través de ello, pueden manipular y controlar su vida.  

Estos padres son muy EGOÍSTAS Y EGOCÉNTRICOS. Se comportan como padres 

maravillosos, pero en el primer desencuentro de opiniones con su hijo se convierten en 

depredadores del estado de ánimo, hasta conseguir subyugar la opinión de otros y 

prevalecer en sus opiniones. Imponen EL PERFECCIONISMO en casa y creen en el 

CASTIGO para conseguir sus propósitos. Lo que lograrán con sus Actos, Acciones y 

Pensamientos es alejar a su familia y que ellos, sus hijos, lo abandonen para que 

puedan asumir su propio control.  

h.- PADRES VIOLENTOS…  Cuando en las familias hay gritos, violencia, maltrato 

físico o psicológico – dijo el hermano Interano – es porque son situaciones conflictivas 

y EMOCIONES MUY FUERTES Y DAÑINAS.  Esto sucede cuando hay frustraciones, 

infelicidad, falta de dinero, problemas de niñez, presiones de trabajo todo eso estos 

padres lo vuelcan al hogar, haciendo de este un infierno de vida, generando una 

escalera de violencia.  

LOS PADRES VIOLENTOS vienen de hogares también VIOLENTOS… crecieron de 

esa forma y creen que es la manera de vivir, repitiendo lo que sus padres hicieron con 

ellos – continuó la hermana Interana – Los hijos consecuentemente aprenderán a ser 

tan violentos como sus padres, porque será la forma de exteriorizar su molestia, 

intolerancia, enojo, dolor e impotencia. De aquí nace el maltrato en las escuelas, que 

unos se burlen de los otros porque es una cadena que no para nunca. Cuando los 

niños reciben CASTIGOS, HUMILLACIÓN, RECHAZO, MALTRATO FÍSICO O 

FALTA DE AMOR, SENTIRÁ QUE SU ALMA ES CASTIGADA, POR LO TANTO, LE 

ES IMPOSIBLE AMARSE ASÍ MISMO O DESARROLLAR UN SENTIDO POSITIVO 

Y ESTABLE DE SÍ MISMO”.  Su CARÁCETER Y PERSONALIDAD se proyecta sobre 

otros y funda sus bases de vida por esos hechos que la vida le ofrece.  

i.- PADRES MALEDUCADOS… DE PADRES MALEDUCADOS HIJOS 

INSOPORTABLES – dijo la hermana Interana –  La Educación es parte importante 

para que exista una convivencia entre los seres humanos. 
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Los buenos modales – continuó la hermana - La buena educación, comienzan en casa 

y con el ejemplo de los padres. Esto es muy importante para que los niños tomen 

consciencia de sí mismos y de su entorno. La familia tiene un rol importante de 

inculcarles las normas básicas de convivencia en sociedad y el respeto hacia los otros 

seres que viven dentro de una sociedad.  Los padres deben ser responsables de sus 

hijos e intervenir para que no se rompan las buenas normas de una buena educación y 

cultura cívica. Si los padres – continuó el hermano Interano – cuidasen de la 

educación de sus hijos, evitarían tantos percances que la vida los confronta y también 

las consecuencias que ello acarrea.  

j.- PADRES ADICTIVOS… De todos los padres enumerados – dijo el hermano 

Interano – no olvidemos a LOS PADRES VICIADOS de mil formas y maneras: 

Drogadictos, Alcohólicos,  Fumadores, Adictos a la Tecnología, Maniáticos, Corruptos, 

Mentirosos, Ladrones, Consumistas, Hipocondríacos, Perezosos, Incultos, Sexo, 

Alimentación basura, Medicinas etc. Estos padres son considerados también como 

Tóxicos porque dan un pésimo ejemplo a sus hijos, convirtiéndolos iguales que ellos.  

VICIO… Un vicio es toda palabra que puede referirse también a una falta, a un 

defecto, a una enfermedad o tan sólo a un mal hábito. Algunos sinónimos de este 

término son: falta, depravación, exceso, mala costumbre, afición, desviación. El vicio 

es el antónimo (el opuesto) de la virtud. (Diccionario Español) 

LOS HIJOS DE PADRES ADICTOS… Crecen emocionalmente Inseguros y Ansiosos. 

Porque ven a sus padres fuera de control, los ven sin Carácter, Personalidad, Débiles,  

Confusos, y sobre todo sin la cualidad de  resolver sus problemas - todo es impreciso, 

ambiguo y confuso - por esta razón se sienten desprotegidos por sus padres, viven 

asustados y crecen temerosos de la vida. CUANDO VEMOS UNOS PADRES 

COMPORTARSE DE ESTA FORMA, DEBEMOS DE DECIR QUE TODA LA FAMILIA 

ES ADICTA, porque todos son responsables apoyando esa situación. La dinámica 

familiar está involucrada, participando en los problemas que ocasionan este tipo de 

convivencia.   

CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Saludos Ser Uno, nací en un país Latino-

Americano, inmenso, grande en sus riquezas, su gente es buena y trabajadora, el 

creador nos ha dado todo para que seamos felices, pero no es así, debido al gobierno 

y a los malos manejos, tenemos violencia, hambre y necesidades. Hace muchos años 

atrás todo funcionaba bien, había trabajo y no le faltaba nada a nadie… ¿Por qué han 

cambiado las cosas? ¿Por qué ahora nuestra juventud se ha vuelto rebelde, violenta y 

sin futuro?... Necesito entenderlo, el mundo ya no es como antes, se ha convertido en 

una realidad cruel y mala… Saludos, Ricardo. 

RESPUESTA: Estimado Ricardo… Comprendemos su indignación, los seres de bien 

miramos el cambio del mundo, países que sufren, gobiernos que roban y obligan a sus 

ciudadanos a través de la fuerza y la dictadura, gobiernos asiáticos megalómanos 

codiciosos del dinero y poder, presidentes que han llegado a esos puestos engañando, 

mintiendo y prometiendo lo que nunca cumplirán, religiones que nos piden compasión  

hacia  el hambre y la miseria, pero ellos viven en la riqueza y opulencia… ¿Cómo 

podemos confiar, mirar, entender si el ejemplo de lo que se dice no es el espejo de lo 

que se hace?...  



522 

El mes de Agosto pasado la Sra. Franca Canonico dio la Charla On-Line: “La 

Enfermedad del Alma – Somatiza – La Enfermedad del Cuerpo”… en ella se habló de: 

Los Padres Tóxicos y cómo este tipo de padres, por sus propias dolencias psíquico-

emocionales, convierten a sus hijos en seres psíquicamente y físicamente enfermos, 

resultando en adultos distorsionados, los cuales proyectan sus emociones retorcidas 

en Violencia, Frustración, Amargura, Tristeza, Impotencia, Incapacidad y más… Lo 

mismo que sucede en el Micro-Cosmos de un Ser, sucede en el Macro-Cosmos de 

una nación y veamos cómo se produce: 

 PADRES = EL GOBIERNO 

 HIJOS = EL PUEBLO 

 PAÍS = EL HOGAR 

 FAMILIA = LOS SERES DEL PUEBLO 

En la Charla se dijo lo siguiente: “Los padres tóxicos, formarán hijos con las siguientes 

características: Baja autoestima, dependencia, Inseguridad, son fácilmente 

manipulados, sufren por su falta de carácter y personalidad, tienen carencia afectiva y 

emocional, son serviciales en extremo, tienen la voluntad quebrada, hacen lo 

imposible para que los acepten y amen, tienden a unirse con personas de iguales 

emociones, generalmente toman caminos de mala índole, tienden a caer en los vicios 

y adicciones, no tienen mucha responsabilidad, su vida adulta se representa en su 

físico pero emocionalmente son aún niños, no crecen psicológicamente, son 

dependientes de sus padres hasta la edad adulta. En la adultez y en forma general, 

son seres que sufren relaciones de abuso, por sus padres, por su pareja o con otros 

que se relacionan en el medio ambiente donde se desarrollan. Los golpes psíquicos o 

psicológicos que sus padres les dieron, se repetirán en los golpes que recibirán de la 

vida.   

Estos hijos se convierten en la continuación energética de sus padres y así vivirán 

toda una vida, repitiendo lo mismo una y otra vez,  esto hará que el ser quede a 

merced de sus propias emociones enfermas y no trabajadas”… Comparemos al 

GOBIERNO (padres) con los HIJOS (pueblo)… Un Gobierno Tóxico hará de sus hijos 

seres extremadamente conflictivos, amargados, violentos y problemáticos… porque 

será el resultado de una pésima educación y mal ejemplo. De Padres (gobierno) 

Autoritarios y Controladores = Hijos (pueblo) Resentidos, Delincuentes, Adolescencia 

Rebelde y Conflictiva, Inseguros, Sicópatas, Rebeldes etc. y esto se debe porque 

estos padres no les enseñaron a tomar decisiones o a tener responsabilidades desde 

pequeños. Como resultado, los hijos se convierten en seres que llevan la violencia 

dentro, la cual estallará en cualquier momento.  

Son resentidos, impotentes, rabiosos, coléricos, irritables etc. desembocando su Ira y 

Resentimiento hacia los Padres Tóxicos, llámense: gobierno, religión, jefes y más,  los 

cuales nunca los amaron ni velaron por ellos (pueblo-hijos). “TODO SE REPITE EN EL 

UNIVERSO”,  palabras que siempre EL SER UNO nos ha enseñado. Para que el 

mundo cambie, debemos cambiar primero nosotros, solo así podremos reflejar, 

proyectar y traer la iluminación en esta realidad densa y oscura. Tenemos que 

convertirnos en padres: Amorosos, comprensivos, educadores y con conocimiento de 

la Causa y Efecto, así cuando alguno de nosotros ocupe su trabajo, lo haga lo mejor 

de lo mejor. Si queremos un mundo mejor, un gobierno de paz y armonía, una religión-
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espiritual, tenemos que sanarnos, de esta manera seremos PADRES EJEMPLARES 

(líderes-íntegros) y tendremos HIJOS (pueblo-feliz)  nacidos de la LUZ y AMOR. 

SÍNTOMAS SOMÁTICOS DE NIÑOS CRIADOS POR PADRES TÓXICOS. 

SÍNTOMAS SOMÁTICOS  EMOCIONALES 

LOS NIÑOS QUE HAN SIDO CRIADOS POR PADRES TÓXICOS al crecer y 

convertirse en adultos, presentarán enfermedades materiales, de eso no deben tener 

la menor duda - continuó el hermano Interano – y esto se debe a que emocionalmente 

también están enfermos, mostrarán características similares como: Baja Autoestima, 

Dependencia, inseguridad, son fácilmente manipulados, sufren por su falta de carácter 

y personalidad, tienen carencia afectiva y emocional, son serviciales en extremo, 

tienen la voluntad quebrada, hacen lo imposible para que los acepten y amen, tienden 

a unirse con personas de iguales emociones, generalmente toman caminos de mala 

índole, tienden a caer en los vicios y adicciones, no tienen mucha responsabilidad, su 

vida adulta se representa en su físico pero emocionalmente son aún niños, no crecen 

psicológicamente, son dependientes de sus padres hasta la edad adulta.  

En la adultez y en forma general, son seres que no logran conseguir una pareja o 

relacionarse con el sexo opuesto,  porque cuando fueron niños no superaron sus 

emociones, entonces llegarán a la edad adulta sintiendo lo mismo, el niño vivirá 

pendiente de su madre y la niña pendiente de su padre. Generalmente sufren 

relaciones de abuso, por sus padres, por su pareja o con otros que se relacionan en el 

medio ambiente donde se desarrollan. Los golpes psíquicos o psicológicos que sus 

padres les dieron, se repetirán en los golpes que recibirán de la vida.  Este tipo de 

seres han tenido que cargar con responsabilidades que no le incumbían y con la que 

no podían afrontar por su corta edad, así fueron castrados emocionalmente y a 

temprana edad.   

Estos seres están constante en la búsqueda de la perfección – continuó la hermana 

Interana – tienen TERROR Y MIEDO DE COMETER ERRORES Y UN RECELO 

EXTREMO AL FRACASO. Inseguridad, pesimismo y desconfianza de sus propias 

capacidades, se exigen demasiado y luchan para una aceptación social. Si realizan 

algún trabajo, siempre están pensando que lo pudieron hacer mejor, exigiéndose esa 

perfección constante y exagerada.  No soportan las fallas de sí mismos ni de los 

demás, son extremadamente autocríticos lo cual les impide disfrutar de sus resultados 

culpándose por no haberlo logrado. Sufren de COMPLEJO DE INFERIORIDAD porque 

siempre se están comparando con otros. 

Si se les estudia profundamente verán que ellos se han convertido en la continuación 

energética de sus padres y así vivirán toda una vida, repitiendo lo mismo una y otra 

vez – dijo el hermano Elohim – LO QUE USTEDES LLAMAN ENFERMEDADES 

GENÉTICAS O HEREDITARIAS, NO SON OTRA COSA QUE LAS EMOCIONES QUE 

SUS ANCESTROS LES HAN LEGADO. La IGNORANCIA DE ESTE CONOCIMIENTO 

hará que el ser queda a merced de sus propias EMOCIONES NO TRABAJADAS y es 

este motivo principal para SOMATIZAR SUS EMOCIONES Y CONVERTIRLAS EN 

ENFERMEDADES. Los Órganos afectados serán:   
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SÍNTOMAS SOMÁTICOS MATERIALES   

Los trastornos emocionales que estos seres sufren, es proyectado a los órganos 

materiales y en estos casos LA ENFERMEDAD DEL ALMA atacará LOS ÓRGANOS 

QUE REPRESENTAN A CADA ENFERMEDAD EMOCIONAL del hombre y de la 

mujer. Esto sucede porque los hijos fueron engendrados SIN AMOR… LA FÓRMULA, 

LA HERENCIA, LOS 7 PRIMEROS AÑOS Y EL MEDIO AMBIENTE… YA 

DETERMINO LA CAUSA Y ESTA REDUNDARÁ EN EFECTO = ENFERMEDADES – 

dijo el hermano Elohim -  Significa que el ser proyecta su estado emocional en los 

sistemas físicos de su cuerpo material. LAS ENFERMEDADES EN LA ADULTEZ, 

SEÑALARÁ AL SER CÓMO FUE SU CONCEPCIÓN, GESTACIÓN, CRIANZA, QUÉ 

TIPOS DE PADRES TUVO Y SU ESTADO EMOCIONAL PRESENTE. 

LA SOMATIZACIÓN DISTORCIONADA DE 

LOS 9 SENTIMIENTOS UNIVERSALES  

Sabemos – comenzó diciendo el hermano Interano – que LOS 9 SENTIMIENTOS 

UNIVERSALES se distorsionaron y al hacerlo, se convirtieron en miles de 

EMOCIONES y estas Emociones son las culpables de: LA ENFERMEDAD DEL ALMA 

– SOMATIZA – LA ENFERMEDAD DEL CUERPO. Es aquí que todo comenzó… 

LOS SENTIMIENTOS & LAS EMOCIONES 

LOS 9 SENTIMIENTOS BÁSICOS EN LAS ENERGÍAS-PENSAMIENTOS: De estos 

9 sentimientos degeneraron todas las emociones conocidas. Estos sentimientos los 

enumeraremos en forma decreciente, son:  

9. ORDEN,  

8. ECUANIMIDAD,  

7. CREENCIA,  

6. AMOR,  

5. LIBERTAD,  

4. CONSCIENCIA,  

3. CAUSA Y EFECTO,  

2. SOBREVIVENCIA   

1. ANTAGONISMO.  

De estos nueve sentimientos básicos se degeneraron las emociones, tanto positivas-

sanas como negativas-enfermas. Estas emociones han sido deformadas y 

distorsionadas por el hombre del exterior, convirtiéndolas en un infinito de energías-

pensamientos, tan complicadas y enredadas, que hoy en día ni él mismo las 

comprende, ni sabe cuál es el origen.  La dificultad mayor que las emociones tienen, 

es que han proliferado en forma  negativa y enferma, ustedes las conocen como: 

ENFERMEDADES. Estas se exteriorizan y se expresan, desde un simple resfriado, 

hasta aquellas despiadadas que no tienen curación. El Mundo Interior o sea las 

energías-pensamientos de los Interanos, los ayudarán a descubrir estas emociones 

nocivas y perniciosas, hasta que ustedes lleguen a comprenderlas  y con ello llegar al 

origen del sentimiento. 
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9. ORDEN: CENTRO ENERGÉTICO Y ZONA 9 - SISTEMA INMUNOLÓGICO Y 

ENDOCRINO. 

EMOCIONES POSITIVAS: Imparcialidad, mandato, precepto, ley, ordenanza, 

decisión, resolución, dictamen, regla, norma, decreto, mandamiento, prescrito, 

advertencia, colocación, instalación, orientación, situación, lugar, ritmo, euritmia, 

simetría, armonía, paz, seguridad, arreglo, tranquilidad, método, sistema, hábito, 

modo, estilo, estructura, hermandad, congregación, hilera, fila, serie disciplina, 

dependencia, organización, clasificación, funcionamiento, numeración, articulación, 

jerarquía, grado, mando etc. 

EMOCIONES NEGATIVAS ENFERMAS: Tumulto, alteración, perturbación, agitación, 

algarada, revolución, enjambre, indisciplina, desbarajuste, desconcierto, 

desorganización, desgobierno, barullo, maraña, embrollo, revoltijo, desorden, 

confusión, jaleo, desproporción, desequilibrio etc. De estas enfermedades psíquicas se 

derivan las enfermedades que atacarán los órganos físicos – comenzó explicando la 

hermana Interana – Si ustedes ven el significado de estas emociones negativas todas 

tienen un  

LA SOMATIZACIÓN SE LLAMA  

IRA, RABIA, CÓLERA, VIOLENCIA, IRRITACIÓN, FURIA 

¿Qué es lo que produce estas emociones negativas en la energía o mejor dicho dentro 

del átomo? – Produce el DESCONTROL RÍTMICO DE LOS ELECTRONES. Los 

electrones en forma general tienden a girar acompasadamente alrededor del protón. 

Cuando los electrones giran en un ritmo acompasado, medido y pausado… la mente 

esta calmada, tranquila y el cuerpo físico también, esto produce LA ARMONÍA tanto 

psicológica como material.  

Cuando el hombre fue creado, le indujimos en su estado natural para que trabajara 

con LOS SENTIMIENTOS POSITIVOS – dijo el hermano Elohim - pero al 

distorsionarse se alteró el ritmo natural de sus electrones, consecuentemente proliferó 

en emociones negativas-alteradas y enfermas. Los electrones alterados no giran 

rítmicamente alrededor de su protón, giran desordenadamente, trayendo con ello la  

perturbación y trastorno de la mente, la cual al no tener la tranquilidad para pensar y 

ordenar, sus pensamientos están revueltos, agitados, sacudidos y zarandeados por los 

átomos que saltan de un lado a otro, en estado de Energías-Pensamientos, 

desordenados y enfermos.  

En estas condiciones energéticas, es lógico prever que ese ser se encuentra 

mentalmente en  ESTADOS ALTERADOS y en esas condiciones no se puede 

conversar con él, ni tratar que entienda su estado, en estos casos se debe primero 

tranquilizar al ser, bajar su frecuencia alterada y cuando se encuentre calmado es 

cuando se le puede conversar y explicar lo que le acontece. El ESTADO ALTERADO 

Y DESORDENADO DE SUS ELECTRONES enfermará su SISTEMA 

INMUNOLÓGICO.  
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EL SISTEMA INMUNOLÓGICO 

El Sistema Inmunológico en el Humano es esencial para su supervivencia, ya que el 

planeta está lleno de: Microbios, Bacterias, Virus, Gérmenes, Parásitos etc. algunos 

muy peligrosos, que ponen en peligro la vida – dijo el hermano Seramita - El Sistema 

Inmunológico tiene defensas innatas como los glóbulos blancos, los cuales combaten 

esos organismos que atacan y por la deficiencia rítmica logran penetrar en el cuerpo. 

La infección surge cuando los electrones están alterados y desordenados, así el 

organismo logra invadir las células, atacándolas y reproduciéndose. Como los átomos 

están alterados, entonces el SISTEMA INMUNOLÓGICO no logra defenderse, así 

pues el cuerpo necesita la ayuda de la medicina material para poder defenderse en 

contra de esos organismos, de esta forma, la infección quedará eliminada. 

EL SISTEMA ENDOCRINO: Enfermedades que afectan la producción de algunas 

hormonas. El Sistema Endocrino se relaciona con el Sistema Nervioso.  Para la 

secreción de dichas hormonas, el sistema endocrino se vale de grupos de células que 

cumplen dicha función, llamados glándulas. Estas glándulas están ubicadas en 

diversas partes de nuestro cuerpo y cada una de ellas cumple un papel regulador 

importante. Las hormonas son mensajeros químicos que transfieren información en 

instrucciones de un grupo de células a otras, algunas a través de la sangre. Sin 

embargo muchas hormonas van dirigidas específicamente a un tipo de célula.  

ENFERMEDADES DEL SISTEMA ENDOCRINO  

Cuantas enfermedades han proliferado por las EMOCIONES-NEGATIVAS-

ENFERMAS – dijo el hermano Aznahel – ustedes nunca las atribuyen a la 

SOMATIZACIÓN DE LAS EMOCIONES, simplemente son enfermedades y son tantas 

que ustedes se han acostumbrado a ellas, tomándolas como algo natural y que son 

dolencias del cuerpo. NO ES ASÍ… si ustedes logran sanar su mente, y hacer que los 

electrones giren acompasadamente y con un ritmo cadencioso las enfermedades 

desaparecen.  

SANACIÓN MENTAL Y MATERIAL DEL PACIENTE 

Para que el efecto de la sanación sea totalmente positivo, el paciente y Médico, deben 

controlar el ritmo alterado de los electrones y eso lo pueden logran bajando la 

aceleración de los electrones, en estos casos se debe inducir al paciente en un coma 

artificial, donde su mente y cuerpo se mantengan en una frecuencia estable. El Médico 

proveerá de las medicinas-materiales adecuadas al tratamiento. Paralelamente el 

paciente deberá acompañar el tratamiento Médico, apoyándolo energéticamente.  

1. Su alimentación debe ser 100% ALCALINA. 

2. Deberá hacer ejercicios de relajamiento. 

3. Respiraciones profundas. 

4. Dormir lo máximo que pueda. 

5. No alterarse por ningún motivo. 

6. Mantenerse calmo y tranquilo. 

7. No ver, ni leer sucesos que lo alteren. 

8. Alimentarse psíquicamente con energías-pensamientos armoniosos. 

9. No entrar en conflictos ajenos. 
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8- ECUANIMIDAD: CENTRO ENERGÉTICO Y ZONA NO 8 – SISTEMA NERVIOSO. 

* EMOCIONES POSITIVAS: Imparcialidad, justicia, equidad, razón, legitimidad, 

rectitud, honradez, moralidad, razón, Entereza, equilibrio, aplomo, ponderación, 

serenidad, calma, sosiego, paciencia, estoicismo, constancia, equilibrio, ponderación, 

aplomo etc. 

* EMOCIONES NEGATIVAS ENFERMAS: Exaltación, locura, ímpetu, 

apasionamiento, ardor, fogosidad, violencia, impaciencia, fanatismo, obcecación, 

ofuscación, intransigencia, intolerancia, injusticia, perfeccionismo, etc. 

LA SOMATIZACIÓN SE LLAMA 

FALTA DE ABERTURA MENTAL 

Esta enfermedad mental traerá las enfermedades de los órganos físicos – comenzó 

diciendo el hermano Interano – atacará EL SISTEMA NERVIOSO alterando el circuito 

normal de los electrones, los cuales se aglomerarán de tal forma, que el girar para 

ellos se hará lento, pesado, cansado, cargado y denso. Cuando nos referimos al 

SISTEMA NERVIOSO, se debe insistir en su buen funcionamiento, ya que este es 

indispensable, porque a través de este sistema se evitan muchos trastornos y 

enfermedades. El SISTEMA NERVIOSO es el centro por el cual el cerebro se 

mantiene funcionando correctamente y si no lo hace, es posible que haga peligrar las 

capacidades mentales del ser. 

LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO: Epilepsia, Tumores, Síndrome 

de enclaustramiento, Esclerosis múltiple, Neuropatías Diabéticas, Trastornos 

metabólicos, Infecciones, Demencias, Alzheimer, Parkinson,  Traumatismos, Síndrome 

de Guillain-Barré y otras enfermedades autoinmunes, Tetraplejia, Neuralgias, 

Trombosis y Hemorragia Cerebral etc. 

El sistema nervioso es como un reloj, muy preciso – dijo la hermana Interana – y si no 

funcionan como un reloj, entonces entra en locura, mejor dicho se descompagina su 

ritmo, frecuencia, sonido etc… significa que su horario de ciclo de vida se altera por 

completo, este desorden traerá el desencarne en un tiempo donde aún le quedaba por 

vivir. Este sistema es muy susceptible a descompaginarse y alterarse, produciendo 

múltiples enfermedades energéticas que afectan no solo los órganos del cuerpo 

material sino también del tipo psíquico que perturban la conducta y el estado de álmico 

del ser.  

Estos son los casos donde los padecimientos se convierten en respuesta y efecto de 

las EMOCIONES-NEGATIVAS-ENFERMAS, los problemas ocasionados son 

productos  de la relación que tiene con otras emociones negativas como: la ansiedad, 

estrés, depresión, fobias etc. EL SISTEMA NERVIOSO es el más susceptible a causar 

dolencias que se generan primero en la mente, afectando consecuentemente la 

conducta y el estado de ánimo de del ser. Estos son los casos CLÁSICOS DE 

SOMATIZACIÓN, los cuales son las respuestas de enfermedades que se relacionan 

con el medio ambiente en el cual el ser vive y se mueve.  
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SANACIÓN MENTAL Y MATERIAL DEL PACIENTE 

Para que el efecto de la sanación sea totalmente positivo, el paciente y Médico, 

deberán desacelerar el ritmo ansioso del paciente. El paciente que esta atacado en su 

Sistema Nervioso no puede hacer una vida normal – dijo el hermano Interano – mejor 

dicho deberá hacer pocas cosas al día, tendrá que hacerlas por prioridad y no mil 

como las hacía antes. Es posible que el Médico le mande hacer actividades que 

calmen el cerebro para que no se estimule exageradamente.  

Desgraciadamente los Médicos usan para este tipo de dolencia las DROGAS 

PSICOACTIVAS ya que no se van al origen de la enfermedad que es: LA EMOCIÓN-

NEGATIVA-ENFERMA y tratan de sanar al paciente solo con drogas que son: 

Estimulantes, depresivos y alucinógenos. Este tipo de medicamentos tienen para el 

paciente un efecto distorsionado, porque las percepciones visuales y auditivas tienden 

a percibir una realidad que no es. Es necesario que a este tipo de dolencias se le 

contrarreste con actividades adecuadas por ejemplo: Actividades físicas, caminatas, 

pintar, danzar, escuchar música o la fisioterapia.  

Mantener al paciente ocupado con juegos que estimulen la creatividad, ejercicios, la 

interacción con sus seres queridos, una alimentación alcalina y vegetariana. Evitar la 

azúcar ya que esta es un estimulante del cerebro y al hacerlo, estimula también el 

Sistema Nervioso. El paciente debe vivir en un ambiente calmado, tranquilo, no puede 

alterar su energía-pensamiento.  

7- CREENCIA: CENTRO ENERGÉTICO Y ZONA NO 7 – SISTEMA CIRCULATORIO 

Y RESPIRATORIO.  

* EMOCIONES POSITIVAS: Dogma, credo, afirmación, reconocimiento, declaración, 

opinión, crédito, idea, juicio, certidumbre, convicción, ideología, credibilidad, doctrina, 

suposición, conjetura, presunción, certidumbre, certeza, credibilidad etc. 

* EMOCIONES NEGATIVAS ENFERMAS: Superstición, fanatismo, secta, apostasía, 

incredulidad, escepticismo, desesperanza etc. 

LA SOMATIZACIÓN SE LLAMA 

ENERGÍA RÍGIDA E INFLEXIBLE 

Esta enfermedad mental traerá rigidez en la Energía-Pensamiento e imposibilidad de 

respirar, o que la circulación de la sangre no se realice adecuadamente porque se 

espesa, no fluye, se traba, o sea – dijo el hermano Seramita - nos referimos a la 

ACEPTACIÓN y RECONOCIMIENTO de que muchas veces lo que se piensa está 

errado. Los electrones girarán pero se trabarán constantemente, la  trayectoria de sus 

electrones es irregular, incierta y desigual. Esta forma de girar traba la agilidad del 

entendimiento, porque la Energía-Pensamiento tiende a repetir una y otra vez lo 

mismo, circula en un círculo vicioso dentro de la mente.   

El Fanatismo, Superstición, Secta, Apostasía, Incredulidad, Escepticismo, 

Desesperanza, Inseguridad, Obsesiones, Fobias y más son: PATOLOGÍAS, 

SICOPATÍAS y ENAJENACIÓN MENTAL, pues estos seres no saben que sus 

Energías-Pensamientos se han estancado en una profunda   inseguridad, producida 
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por el miedo. La creencia ciega que profesa, la considera como la única y verdadera 

salvación de su alma y por ello la defiende ciegamente. De estas Patologías tomemos 

la que más destaque tiene en el mundo material – dijo el hermano Interano… 

¿Qué significa esta palabra?... PATOLOGÍA = EL PATHOS O ΠΆΘΟΣ = DOLOR, 

DOLENCIA O ENFERMEDAD. Desde el principio quedó englobado en el concepto de: 

MEDICINA = MEDERIS = CURAR. Parte de la medicina que estudia los trastornos 

anatómicos y fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas 

y signos a través de los cuales se manifiestan las enfermedades y sus causas. Es la 

enfermedad física o mental que padece una persona. (Wikipedia) 

La Patología del Fanatismo más profundo que se expande en el planeta es: EL 

FANATISMO RELIGIOSO – dijo la hermana Interana - el cual sus adeptos creen que 

son los portadores absolutos de las VERDADES TRASCENDENTALES Y 

CÓSMICAS, no aceptan discrepancias de sus “Verdades” ni ven defectos en su fe, la 

cual es ciega y sorda, su Dios, líderes o maestros los considera perfectos. Cuando 

algo o alguien discrepan de su doctrina, reaccionan en forma negativa, atacan, 

insultan y se defienden de sus supuestos agresores. En casos extremos son capaces 

de ofrendas sus vidas, creyendo sin duda ninguna, que tendrán la salvación eterna.  

El fanatismo se expande también en otros campos como por ejemplo: La política, 

Deportes, Doctrinas, Sectas, Creencias y mucho más – continuó el hermano Interano -  

expresa la ansiedad del ser por la SEGURIDAD Y LA FELICIDAD, pero en lo más 

profundo de sí mismo o sea en su subconsciente, hay lo que no quiere acepta que es 

EL MIEDO. Investigaciones y estudios recientes de médicos y especialistas, ya están 

aceptando que el fanatismo es una ENFERMEDAD EMOCIONAL que debilita y 

perturba la psiquis o sea el alma, porque afecta al entendimiento por la incerteza en 

las decisiones, la falta de voluntad y vacilación en los actos, acciones y pensamientos. 

La conducta del Fanático, presenta VISOS OBSESIVOS que a la larga – dijo el 

hermano Elohim – se convierten en FOBIAS DE MIEDO, IDOLATRÍA Y 

SUPERSTICIÓN. Por esta razón se aferran fanáticamente a una FE-MULETAS con el 

propósito de encontrar protección, seguridad, apoyo para sus vidas que no tienen 

rumbo con la finalidad de buscar una protección o salvación. La patología consiste en 

no querer ver la verdad, puesto que viven en una ceguera mental.  

Estas PATOLOGÍAS-MENTALES harán que el Sistema Circulatorio y Respiratorio no 

funcionen adecuadamente – dijo el hermano Elohim - y esto sucede porque los 

electrones se traban no fluyen ni circulan adecuadamente en la mente y al producirlo 

mentalmente lo proyectará a la materia que hará lo mismo que la mente. Si 

comparamos el Sistema Circulatorio y Respiratorio ellos CIRCULAN sangre y oxígeno 

a través de sus sistemas. Significa que su circulación es exactamente igual que los 

electrones y si mentalmente estos se traban, también se trabarán en los sistemas, 

trayendo consecuencias nefastas y negativas para estos dos sistemas.  

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 

SÍNTOMAS MATERIALES: Insuficiencia cardiaca. Falta de aire durante el ejercicio 

físico. Pereza y Cansancio. Falta de aire al estar recostado. Hinchazón de las venas 

del cuello. Hinchazón e inflamación de los pies, tobillos, manos y pies. Hipertensión 
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arterial. Dolor de cabeza. Mareos. Decaimiento. Circulación inadecuada. Dolor en la 

pierna. Calambres. Debilidad. Ataque cardíaco. Ateroesclerosis. Angina.  Dolor 

punzante en la zona del pecho. Latidos irregulares mientras se está descansando. 

Arritmias. Palpitaciones. Síncopes. Aneurisma etc. 

Nombrando estas anomalías en los dos sistemas – continuó la hermana Interana – 

podemos deducir que lo mismo que sucede en ellos, sucede en la Energía-Mental.  

Veamos y comparemos:  

SÍNTOMAS EMOCIONALES: La Mente tendrá Insuficiencia de Sentimientos. Falta del 

Elemento Aire en el día a día. Pereza y Cansancio en el pensamiento. Hinchazón 

mental por el cúmulo de problemas. Inflamación en el caminar de la vida. Dolor y 

Angustia. Falta de alegría y positivismo. Stress. Imposibilidad para salir de los 

problemas. Mente cansada. Ataque de emociones aglomeradas. Arritmia mental de 

pensamientos indecisos. Falta de Ideas.  

SANACIÓN MENTAL Y MATERIAL DEL PACIENTE 

Si el ser está padeciendo los SÍNTOMAS DE UNA ENFERMEDAD DEL SISTEMA 

CIRCULATORIO, entonces sabrá por la explicación dada, que sus electrones no están 

funcionando bien y que ellos se traban al girar alrededor de su protón – dijo el 

hermano Seramita – mejor dicho, sus Energías-Pensamientos no fluyen, se traban en 

indecisiones, inseguridad, miedo, falta de recursos, falta de conocimiento, 

entendimiento y más. Es aquí que debe hacer un ANÁLISIS PROFUNDO de su vida y 

entorno. Las enfermedades que se han proyectado en su cuerpo le estarán señalando 

cuáles son LAS EMOCIONES QUE DEBE TRABAJAR.  

Así podríamos enumerar comparativamente, mil formas y maneras del cómo lo mental 

influye en lo material – continuó el hermano Elohim – LA ENFERMEDAD DEL ALMA – 

SOMATIZANDO – LA ENFERMEDAD DEL CUERPO.  

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

SÍNTOMAS MATERIALES: Insuficiencia Respiratoria. Sinusitis. Amigdalitis. Difteria. 

Enfermedades de la laringe. Bronquitis. Tos Convulsiva. Pulmonía. Asma. Fibrosis 

quística. Neumonía. Tuberculosis. Derrame pleural. Enfisema subcutáneo.   

Tabaquismo. Gripe. Resfriado.  Alergias. Estas son algunas de las enfermedades 

respiratorias más frecuentes en los seres humanos. Aunque están relacionadas con 

las bajas temperaturas y el invierno, pueden aparecer en cualquier estación del año. 

Nombrando estas anomalías en los dos sistemas – continuó el hermano Interano - 

podemos deducir que lo mismo que sucede en ellos, sucede en la Energía-Mental.  

Veamos y comparemos:  

SÍNTOMAS EMOCIONALES: El ser vive rígidamente aprisionado en sus Energías-

Pensamientos sin poder liberarse. Inflama su mente con mil ideas, pero no ejecuta 

ninguna. Vive en un círculo vicioso sin salir de su rutina. La Energía-Palabra no es 

desarrollada, se siente frustrado. Desea realizarse y se coloca metas muy altas, el Ego 

influye en sus pensamientos. Su mente fantasía y sueña con mil realizaciones que al 

final no las puede realizar por impedimentos de salud o por otros motivos. 
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Generalmente este ser tuvo una infancia complicada donde el padre y la madre 

ejercieron influencias predominantes que lo acompañan hasta su edad adulta.  

SANACIÓN MENTAL Y MATERIAL DEL PACIENTE 

Si el ser padece los SÍNTOMAS DE UNA ENFERMEDAD DEL SISTEMA 

RESPIRATORIO, entonces sabrá por la explicación dada, que sus electrones no están 

funcionando bien y que ellos se traban al girar alrededor de su protón – dijo el 

hermano Aznahel – mejor dicho, sus Energías-Pensamientos no fluyen, se traban en 

Fantasías, indecisiones, falta de oportunidades, miedo, creencias fatalistas, falta de 

recursos, proyectos con metas muy altas, falta de entendimiento y más. Es aquí que 

debe hacer un ANÁLISIS PROFUNDO de su vida y entorno. Las enfermedades que se 

han proyectado en su cuerpo le estarán señalando cuáles son LAS EMOCIONES QUE 

DEBE TRABAJAR.  

6- AMOR: CENTRO ENERGÉTICO Y ZONA NO 6 – SISTEMA REPRODUCTOR Y 

ARTICULAR.  

* EMOCIONES POSITIVAS: Cariño, apego, afecto, ternura, adhesión, amistad, 

respeto, confianza, simpatía, cordialidad, devoción, afición, atracción, intimidad, 

voluntad, éxtasis, derretimiento, aprecio, calma, tranquilidad,  estima, inclinación, 

tendencia, querer, dilección, querencia, predilección, galanteo, cortejo, flechazo, flirteo, 

amorío, coqueteo, sexualidad, deleite, suavidad, blandura, delicadeza, atención, 

interés, esmero, celo, piedad, caridad, filantropía, corazón, entrañas etc. 

* EMOCIONES NEGATIVAS-ENFERMAS: Odio, antipatía, desprecio, desamor, 

indiferencia, aversión, ser deshumano, ofender, maltratar, humillar, agitación, 

alteración, desconcierto, palpitaciones, inquietudes, angustias, dolores, euforia, furia, 

despreciar, repeler, repudiar, ofender, difamar, desconsiderar, dejar feo, mirar de lado, 

hacer ascos, soberbia, burlarse, engañar,  desairar, adoración, idolatría, pasión, celos 

etc.  

LA SOMATIZACIÓN SE LLAMA 

AMOR NO COMPRENDIDO 

Las dolencias más comunes se basan y derivan del AMOR NO COMPRENDIDO – dijo 

la hermana Interana – sobre todo del AMOR que ustedes piensan que es AMOR. La 

mayoría de las enfermedades nacen de estas EMOCIONES, casi todas se originan de 

estas Emociones, que al fin y al cabo, son las que mueven a las almas de este mundo. 

La DEFICIENCIA EN EL AMOR es lo que va a producir infinidad de dolencias que el 

ser no sabrá de dónde proceden o porque se activaron en su cuerpo material.  

La falta de AMOR A SÍ MISMOS, la inconformidad consigo y con la vida hace que los 

ELECTRONES GIREN MUY LENTOS… y al hacerlo, la enfermedad se activa dentro 

del cuerpo, los gérmenes, bacterias y más que están dentro de los protones proliferan 

y se convierten en las causas más comunes de las dolencias. El desánimo, la tristeza, 

el agobio y más, traen consigo la baja autoestima y esto hace que EL SISTEMA 

INMUNOLÓGICO no funcione, no tenga la suficiente fuerza para vencer el ataque de 

estas criaturas nocivas. El bajo AMOR que el ser tiene consigo mismo, significa que su 

SISTEMA INMUNOLÓGICO DEL ALMA tampoco funciona. El STRESS Y DOLOR 
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DEL ALMA afecta los estados anímicos del ser, causándole enfermedades crónicas y 

degenerativas. Hay que entender – continuó el hermano Interano - que todo lo que no 

se resuelve,  se repite, y esto permite que la enfermedad se produzca. 

EL ALMA SE ENFERMA CUANDO LE FALTA EL AMOR Y NO ARTICULA. 

LOS CUIDADOS Y EL AMOR DE LOS PADRES… Se forma en la etapa inicial del 

niño, es ahí donde LA CONFIANZA comienza a formarse entre los padres y el niño – 

comenzó diciendo el hermano Elohim – Esta confianza se aplica primero con los 

cuidados que la madre le otorga al bebé, durante el embarazo y cuando nace. En esa 

atención que los padres ponen al crecimiento del niño, es cuando se solidifica las 

bases de su estabilidad y equilibrio. Si en el transcurso de esta fase, los padres no 

muestran interés o son displicentes e inconstantes en darle AMOR a su hijo, causarán 

LA DESCONFIANZA Y LAS EMOCIONES NO SE ARTICULARÁN. 

Significa que el alma del niño no podrá ARTICULARSE o sea, unir las emociones y 

encausarlas a lo positivo de la vida, y al no poder realizarlo, llevará esa energía-

negativa toda su vida en sí mismo, debido a que él la aplicará en su día a día y como 

no comprende LA ARTICULACIÓN, entonces sus emociones trabajarán 

desordenadamente y sin equilibrio.    

DESCONFIANZA: La desconfianza es término que alude la falta o carencia de 

confianza. La desconfianza también se puede entender como la falta de credibilidad en 

alguien o en algo. La desconfianza es una emoción negativa que implica la falta de 

seguridad sobre las acciones y actitudes que una persona puede tener hacia otra. La 

presunción negativa sobre la conducta de otro individuo que tiene como base suponer 

que el otro va actuar mal y esto alimenta la desconfianza. La desconfianza puede 

alterar la forma de ser, pensar y actuar de las personas siendo más cautas o no 

confiando en otros individuos. Las personas con falta de confianza tienen importantes 

problemas en sus relaciones familiares, laborales y sociales debido a que no cree en 

la buena fe de los otros… (Wikipedia) 

Cuando el ser llega a su vida adulta en estas condiciones de FALTA DE AMOR – dijo 

la hermana Interana – le será muy difícil entablar relaciones con otros seres que lo 

rodean porque le faltará lo mismo que él no tuvo en su niñez: CONTACTO. Se 

convierten en seres exigentes, dominadores, controladores etc… porque siempre 

necesitarán comprobaciones del amor y fidelidad de los seres que lo rodean. La 

inseguridad de sí mismos, lo proyectará al exterior, en su vida familiar y profesional. 

Muchas veces presentan síntomas de trastorno obsesivo-compulsivo y en último de 

los casos en delirio de persecución. El adulto en estas condiciones es una persona 

que no se enfoca ni toma resoluciones, es insegura y temerosa que puede dar el 

siguiente paso que sería una emoción de  inferioridad, disminuyendo su capacidad en 

su convivencia dentro de una sociedad. 

ARTICULAR: Viene del vocablo latino ARTICULATIO. Es el acto y el resultado de 

articular: la unión o la combinación de distintos elementos que otorga una cierta de 

libertad a cada uno. Una articulación, en este marco, puede ser el vínculo que se 

establece entre dos piezas y que posibilita el movimiento de ambas. En el ámbito de la 

anatomía, se llama articulación a la unión móvil o fija que establece un hueso con otro, 

con un cartílago o con los dientes. Estas articulaciones permiten que las personas y 
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los animales lleven a cabo movimientos mecánicos y que el cuerpo tenga mayor 

plasticidad y elasticidad.  (Wikipedia) 

LAS CARENCIAS AFECTIVAS Y LA FALTA DE AMOR, hace que el crecimiento 

físico y psíquico no se desarrollen, haciendo que estos cuerpos entren en: 

MODO DE SUPERVIVENCIA. 

EL SER UNO les dice: “Amor es responsabilidad, cordura, equilibrio, conocimiento, 

entendimiento y mucho más. Amor no es repetirse constantemente “Yo Amo” o decirlo 

a los otros constantemente, porque al hacerlo sienten que ya cumplieron. Estas son 

palabras que se las lleva el viento, son pura teoría, porque no se están dando cuenta 

del entorno donde viven ni de las necesidades y sufrimientos de sus semejantes. Decir 

“Yo Amo” es tener responsabilidad con ustedes mismos, con su cuerpo material 

alimentándolo adecuadamente y conscientemente; con el cuerpo psíquico pensando, 

analizando, conociendo, cultivándose, estudiando, averiguando, leyendo, entendiendo 

etc. Amar es todo esto y más”... EL SER UNO III – Los Seramitas – El Camino de 

Regreso. 

También les dice: Que las dos primeras zonas del cerebro se encargan de hacer 

funcionar en automático los sistemas del cuerpo material. Cuando estas zonas están 

adoleciendo de Emociones-Negativas-Enfermas, heredadas o generadas por el mismo 

individuo, tienden a enfermarse, porque quien las rige no es la Conciencia sino el 

Antagonismo. La enfermedad se manifestará dependiendo de la gravedad e intensidad 

del Antagonismo que el ser tenga consigo mismo y con todo lo que lo rodea. El 

Antagonismo es la falta de Amor que el alma tiene consigo; ustedes lo conocen como 

Baja Autoestima, y esta se genera por la presión de la sociedad, es cuando el ser no 

llega a conseguir lo que el Ego propio y de los demás, lo presionan para que obtenga 

resultados irreales y fantasiosos. En la sociedad actual existen parámetros demasiado 

distorsionados, las publicidades muestran modelos irreales y perfectos. 

El ritmo en las grandes ciudades a veces impone estilos de vida casi imposibles para 

la gran mayoría, que se ve reflejada en los superhéroes creados e inventados por 

aquellos que dictan los parámetros ilusorios. Los seres que no logran llegar a esos 

parámetros no resisten las presiones y se sienten perdidos, fracasados o inservibles, 

aunque eso no sea cierto. Las personas con Autoestima baja son las que han sido 

criticadas y menospreciadas, tanto por su familia como las personas que están a su 

alrededor; son presiones culturales, distorsionadas, que tienen que ver con el carácter 

y personalidad del alma que fue formada y moldeada desde pequeña por sus padres, 

familia, ámbito y amigos. La Autoestima baja generalmente degenera en depresión, 

que no es otra cosa que una tristeza profunda de no alcanzar lo que él mismo desea o 

lo que los otros exigen, obligan y demandan”… EL SER UNO III – Los Seramitas – El 

Camino de Regreso. 

LA FALTA DE AMOR Y LA FALTA DE ARTICULACIÓN EMOCIONAL SE 

EXPRESARÁN… 

HOMBRE… Testículos, Pene, Vesículas seminales, Conducto eyaculador, Próstata, 

Uretra / Artritis, Artrosis, Rigidez Articular, Contractura Muscular, Atrofia Muscular. 

Dolores Musculares y otras. 
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MUJER… Ovarios, Trompas de Falopio, Útero o Matriz, Vagina, Órganos externos 

(vulva, Clítoris, Labios) / Osteoartritis, Artritis Reumatoide, fibromialgia, artrosis y otras. 

CONSEJOS… Hacer una dieta con productos naturales, verduras, frutas y sobre todo 

alimentos ALCALINOS – comenzó diciendo la hermana Interana - Abandonar 

totalmente las comidas tóxicas, alcohol, cigarro, sal y azúcar. El Cloruro de Magnesio 

es excelente. Tratar de usar la MEDICINA NATURAL, ejercicios, caminatas, respirar 

aire de montaña. Las terapias de masajes terapéuticos, la acupuntura, natación, los 

baños de sauna. Transmitir confianza y valorar los avances. Empiecen ahora por 

trabajar las cualidades que quieren, ustedes son más que unos resultados.  

Cuando acepten sus fallos y se expongan a sus equivocaciones, es cuando realmente 

podrán llegar a apreciar sus resultados. Hay que evitar esa sensación de rechazo, 

abandono y falta de valor son algunos de los sentimientos que surgen ante ese vacío a 

pesar de vivir en pareja. En tales situaciones, pueden tomar acciones inteligentes para 

poder superarlo. Deben fortalecer la Autoestima y de esta forma lograrán llenar el 

Vacío Emocional de la Falta de Amor, el cual fue causado por una carencia afectiva 

por parte de sus padres en la niñez.  

Deben comprender que cada uno es responsable de su felicidad o infelicidad y que si 

fueron abandonados afectivamente, no significa que no puedan ser felices y que 

encontrarán el Amor en todas sus formas. Cuando se siente el Vacío del Alma – 

continuó el hermano Interano – se recomienda no ignorarlo, hay que expresar las 

emociones y decir lo que se piensa. Rodéense siempre con personas felices que con 

solo su presencia los hagan sentir bien. Disfruten de actividades positivas, esta forma 

de vivir los sanará de la dolencia interior y de la falta de amor.  Lean un buen libro, 

dancen, escuchen música alegre y sean seres de bien, levanten su astral y sientan 

que ustedes son SERES DE LUZ Y DE AMOR.   

5- LIBERTAD: CENTRO ENERGÉTICO Y ZONA NO 5 – SISTEMA ÓSEO Y 

MUSCULAR. 

* EMOCIONES POSITIVAS: Independencia, autonomía, franqueza, liberación, 

rescate, suelta, emancipación, albedrío, voluntad, soltura, desembarazo, despejo, 

holgura, espacio, desahogo, agilidad, inmunidad, permiso, privilegio, sinceridad, 

sencillez, espontaneidad, osadía, confianza, sencillez, trato, espontaneidad,  etc. 

* EMOCIONES NEGATIVAS ENFERMAS: Atrevimiento, osadía, desenfreno, 

libertinaje, inmoralidad, deshonestidad, ocio, descaro, desenfreno, desorden, 

esclavitud, sometimiento, anarquía, caos, sumisión, coacción, opresión, tiranía, 

limitación. 

LA SOMATIZACIÓN SE LLAMA 

DESORDEN ELÉCTRICO-ENERGÉTICO 

Ya hemos dicho en la explicación anterior que las enfermedades se expresan en la 

materia…  

 PRIMERO: POR LA FALTA DE AMOR.  

 SEGUNDO: POR EL DESORDEN ELÉCTRICO-ENERGÉTICO.  
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¿Qué significa? – Comenzó explicando el hermano Seramita – al haber falta de AMOR 

(Quarks), entonces automáticamente habrá: LA FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE 

LAS CÉLULAS DEL CUERPO MATERIAL y esto se debe a que LA FRECUENCIA, 

VIBRACIÓN, RITMO Y COLORES SE APAGAN, BAJANDO SU VOLTAJE, porque lo 

que sube estas características son LOS QUARKS… al hacerlo las CÉULAS NO SE 

COMUNICAN y cuando no se comunican, entonces entran en la oscuridad y densidad 

de su vida.  

Al bajar el Voltaje las Células entran en ESTADOS RETROACTIVOS significa: 

SUICIDIO… Se aniquilan así mismas. Al aniquilarse las células del cuerpo material 

van a su CEMENTERIO, primero se acumulan y se densifican yéndose al SISTEMA 

MUSCULAR y luego se acumulan y se petrifican yéndose al SISTEMA ÓSEO. Cuando 

lo hacen es que se expresan como dolencias crónicas en ambos sistemas. Este 

proceso celular se le llama: DISTROFIA ÓSEA Y DISTROFIA MUSCULAR. En el 

campo EMOCIONAL se llama: DISFORIA EMOCIONAL – dijo la hermana Interana…  

DISFORIA EMOCIONAL: Cambios repentinos y transitorios del estado de ánimo, tales 

como emociones de tristeza, pena, angustia, malestar psíquico acompañado por 

sensaciones depresivos, tristeza, melancolía, pesimismo e insustancialidad. Se 

desconoce la relación existente entre ESTADO DE ÁNIMO DISFÓRICO persistente e 

intenso y EL AFECTO DISFÓRICO continuo que se observa en la depresión mayor y 

en otras enfermedades psiquiátricas. La determinación del flujo sanguíneo cerebral 

mediante tomografía de emisión de positrones en sujetos sin enfermedades 

psiquiátricas, indica que la corteza inferior y orbito-frontal, desempeñan un papel 

importante en los procesos cognitivos emocionales normales. (Diccionario Español) 

Como pueden ver – continuó la hermana Interana - El ser humano a lo largo de su vida 

mantiene sus EMOCIONES EN SUBIDAS Y BAJADAS ENERGÉTICAS, a esta forma 

de vivir se le llama: DISFORIA EMOCIONAL… Existen dos extremos que clasifican la 

Disforia:  

 EUFORIA = Se convierte en MANÍA.  

 DISFORIA  = Se convierte en DEPRESIÓN.  

EL ALMA SE ENFERMA CUANDO OSCILAN LAS EMOCIONES… Los cambiantes 

estados de ánimo se ajustan a LAS EMOCIONES – terminó diciendo el hermano 

Interana -  y estas se expresan en EL CARÁCTER Y PERSONALIDAD DEL SER, 

pasando luego, a tomar formas en el cuerpo físico. Es conveniente identificar cuáles 

son las que provocan los cambios de humor y proponerse estrategias para prevenirlas. 

De esta manera ustedes podrán ejercer un mayor control sobre sus vidas, mejorando 

en calidad, armonía, paz y amor en el alma. 

Los seres que gozan de buena SALUD EMOCIONAL son aquellas que ustedes 

pueden identificar como: CONSCIENTES, TRANQUILAS, SOLUCIONAN SUS 

DESAFÍOS CON CABEZA E INTELIGENCIA, SON PRÁCTICAS Y MADURAS…  Han  

aprendido a vivir en forma saludable y sin stress. Hacen ejercicios, llevan una 

alimentación sana y se sienten bien consigo mismas – continuó el hermano Interano – 

por lo general tienen una relación saludable consigo mismos, con parejas, familiares y 

amigos. Son seres que han podido lidiar con la vida y usan su CONOCIMIENTO, 

ENTENDIMIENTO Y EXPERIENCIA para no repetir los mismos errores.  



536 

Sin embargo LA DISTORSIÓN DE LA VIDA muchas veces les cambia esa manera de 

vivir y entender la vida, entonces caen, oscilan emocionalmente de arriba abajo y esto 

les trae un sinfín de perturbaciones a su salud emocional. Estos cambios pueden ser: 

Despido de su trabajo. Tener un hijo o hijos que han tomado caminos equivocados y 

que se convierten en terribles preocupaciones. Confrontar la muerte de seres 

queridos. Divorciarse o casarse. El sufrimiento de alguna enfermedad. Stress en el 

trabajo o demasiada responsabilidad en la vida. Fuertes problemas económicos. 

Mudanzas radicales etc.  

Es aquí que se presentan – dijo el hermano Elohim – las presiones que afectan LOS 

ELECTRONES… LA ANSIEDAD, LAS PRESIONES EMOCIONALES, LOS CAMBIOS 

DRÁSTICOS, EL SUFRIMIENTO y más, se proyectan en el cuerpo físico y los 

ELECTRONES ENFERMOS SE ENCARGARÁN DE PRODUCIR LA ENFERMEDAD.  

La materia reacciona de forma adversa produciendo los desbalances como por 

ejemplo: PRESIÓN ARTERIAL ALTA, ÚLCERA DE ESTÓMAGO, ATAQUE AL 

CORAZÓN, DOLOR DE CABEZA, INFARTO CEREBRAL etc…  

Hay maneras de cómo se puede ALIVIAR LAS EMOCIONES para que no lleguen a 

afectar al cuerpo físico – dijo el hermano Interano – EXPRESEN SUS EMOCIONES, 

CUÉNTENLAS, BÓTENLAS FUERA. El guardar las emociones es lo peor que pueden 

hacer, porque es como una bomba de tiempo que se acumula en la materia y explota 

en su momento oportuno.  Muchas veces la familia o amigos no siempre están 

dispuestos a escucharlos, entonces deberán buscar su propia ayuda. Lean, cultívense 

Hagan ejercicios, caminen, aliméntense correctamente, dejen de lado los vicios y 

adicciones, traten de vivir equilibradamente. Las labores artesanales son ideales. No 

se obsesionen con el trabajo.  

Tuvimos en una charla el tema: LA RESILIENCIA, desarrollen esta capacidad, es 

extraordinaria, porque harán frente a la vida en una forma saludable y con 

conocimiento. Hay mucha información sobre este tema, léanlo, practíquenlo, esta 

forma de vivir puede ser aprendida y ustedes la pueden hacer parte de sus almas, 

para tener una visión positiva y aceptar los cambios en forma natural.  LAS 

EMOCIONES ACUMULADAS Y GUARDADAS DEBILITAN  EL SISTEMA 

INMUNOLÓGICO DEL CUERPO MATERIAL haciendo que la materia se debilite por lo 

tanto estará propenso a: DOLORES MUSCULARES INTENSOS (Fibromialgia)  

RESFRIADOS, GRIPES, DOLORES DE CABEZA, CANSANCIO, NERVIOSISMO, 

DOLORES DE ESPALDA, CUELLO, DESVANECIMIENTOS, INSOMNIO, 

PROBLEMAS SEXUALES, SUDORES, DOLOR DE ESTÓMAGO, PROBLEMAS 

RESPIRATORIOS, BRONQUIOS, DOLORES EN LAS ARTICULACIONES etc.  

EL ABUSO DE ALCOHOL, TABACO U OTRAS DROGAS, TAMBIÉN SON INDICIOS 

MUY CLAROS DE PROBLEMAS EMOCIONALES – Terminó diciendo el hermano 

Seramita - Si LAS EMOCIONES NEGATIVAS-ENFERMAS no son comprendidas, 

trabajadas, analizadas y desglosadas, entonces se convierten en ELECTRONES 

DENSOS y estos son los que después se agrupan formando TUMORES o NUDOS DE 

ENERGÍA tan fuertes que terminarán invadiendo el cuerpo físico y trabando cualquier 

mejoría que ustedes deseen tener.  
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4- CONCIENCIA: CENTRO ENERGÉTICO Y ZONA NO 4 – SANGRE Y OXÍGENO.  

* EMOCIONES POSITIVAS: Conocimiento, cognición, razón, saber, gnosis, sabiduría, 

cuidado, seriedad, delicadeza, miramiento, consideración, reserva, circunspección, 

recato, previsión, escrúpulo, alma, corazón, yo, espíritu, personalidad, discernimiento, 

reflexión, responsabilidad, entendimiento, noción, concepción, inteligencia, 

pensamiento, idea, voluntad, moralidad, integridad, reparo, objeción, remordimiento, 

arrepentimiento, etc.  

* EMOCIONES NEGATIVAS ENFERMAS: Pesar, inconsciencia,  insensibilidad, 

irreflexión, instinto, sensación.  

LA SOMATIZACIÓN SE LLAMA 

EGOCENTRISMO Y FALTA DE RESPETO A LA VIDA 

CUANDO EL SER GIRA ALREDEDOR DE SÍ MISMO Y NO SE IMPORTA MUCHO 

POR LA VIDA  – dijo el hermano Interano – SE REFLEJARÁ EN LA FALTA DE AMOR 

POR SÍ MISMO. Esta falta de AMOR ASÍ MISMO atacará LA SANGRE extrayéndole 

EL OXÍGENO… porque no desea respirar LA VIDA. La falta de CONSCIENCIA HACIA 

LA HUMANIDAD, sea por indiferencia o comodidad, el ser tiende a lesionarse a sí 

mismo y a todo lo que lo rodea. No hay justificación para este tipo de actos, acciones y 

pensamientos, haciendo daños físicos, psíquicos y morales ni al más humilde o 

desconocida forma de vida.  

LOS DERECHOS A LA VIDA son inviolables, legítimos e intransferibles, los cuales se 

basan en las LEYES MORALES Y ÉTICAS DE UNA SOCIEDAD – dijo la hermana 

Interana - Cuando los seres son atacados por EMOCIONES EGOCÉNTRICAS, 

entonces veremos en ellos, almas encarnadas que se creen superiores a las demás, el 

mundo y realidad gira alrededor de ellos y no se importan de otras opiniones. Se creen 

EL CENTRO DEL UNIVERSO.  

EGOCENTRISMO: Proviene del latín de la palabra “EGO“=“YO“. Las personas 

egocéntricas se caracterizan por los siguientes rasgos: 

 No se colocan en el lugar de otros. 

 Generalmente no aceptan la opinión de los demás 

 Siempre se creen dueños de la verdad. 

 Rechazan a las personas que piensan diferente a ellos. 

 Su punto de vista, es lo único que vale. 

 Viven con delirios de grandeza. 

 Se auto-adulan constantemente. 

 No sienten felicidad por la felicidad de otros. 

 El planeta, las personas y sus problemas les son indiferentes. 

 No son solidarios con el prójimo. 

Estas son algunas características que los clasifica – continuó la hermana Interana – 

podríamos enumerar mucho más, pero con estos ejemplos ustedes ya pueden darse 

cuenta de cómo y quiénes son. La persona egocéntrica hace que su YO siempre sea 

el centro de atención. El egoísmo que sienten en su corazón y alma, se le conoce 
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como: Un amor exagerado que se tienen así mismos, esto los conduce a su 

propio interés, sin importarle el de los demás.  

SÍNTOMAS DEL “YO-EGO” – ENFERMEDAD DEL ALMA 

De esta enfermedad sufren casi el 80% de la humanidad – comenzó diciendo el 

hermano Interano - Todos ustedes sufren en menor o mayor grado del YO-EGO. Es la 

enfermedad mental más difícil de transmutar, es la más compleja, en la Psicología y 

Psiquiatría se le denomina: ENFERMEDAD DE NARCISO,  NARCISISMO  o 

“YOÍSMO”. Se la caracteriza como: Arrogancia, Vanidad, Soberbia, Prepotencia, 

Autosuficiencia, Jactancia, Pedantería, Petulancia, Presunción, Vanagloria etc. 

En la actualidad – continuó el hermano Seramita – ustedes se encuentran 

ENFERMOS DE NARCISISMO, rinden culto al Egocentrismo e Individualismo. Lo 

pueden ver en los seres, planeta, gobiernos, religiones, partidos políticos y más. La 

humanidad está cada vez más distante y sola. Dentro de esta enfermedad, los 

Narcisistas viven en el ENSUEÑO DE GRANDEZA Y FANTASÍAS, para obtener el 

éxito, poder, gloria, dinero, bienes materiales, imágenes egocéntricas de sí mismos y 

toda esta locura lo único que hará es llevarlos hacia la destrucción y a la locura. 

Esta enfermedad emocional YO-EGO es una dolencia mental compleja, porque un 

ególatra, no reconoce en sí que padece una enfermedad mental y que debe sanarse 

para no pasar esa enfermedad al cuerpo. Se necesita grandes dosis de HUMILDAD, 

RECONOCIMIENTO, AMOR HACIA SÍ MISMO, ANÁLISIS PSICOLÓGICO, 

TOLERANCIA, AUTO-PERDÓN y más… emociones que solo con el análisis y examen 

interno, lo podrá lograr. Hay un mundo infinito de posibilidades para la cura – terminó 

diciendo el hermano Elohim - la paciencia es la más importante y necesaria. 

SÍNTOMAS DEL “YO-TENGO” – ENFERMEDAD DEL CUERPO 

LA SANGRE REPRESENTA LA DESVALORIZACIÓN DEL SER – dijo el hermano 

Seramita – esta Desvalorización atañe lo profundo del Ser, es cuando se siente que no 

vale, que no produce, que no es útil en el seno familiar.  En la sangre hay tres tipos de 

células:  

 Los glóbulos rojos = ES LA VIDA, PELIGRO DE MUERTE,   

 Los glóbulos blancos = ES LA DEFENSA, FALTA DE SEGURIDAD.  

 Las plaquetas = ES LA FALTA DE RESPETO A LA VIDA, NO SABERSE 

AMAR NI DEFENDER.  

Las enfermedades más graves de la Sangre son: LEUCEMIA, ANEMIA… esta 

representa EL CONFLICTO que el alma tiene consigo misma… VIVIR O NO VIVIR… 

dijo el hermano Interano – son aquellas almas que no quisieron encarnar, que llegaron 

a esta realidad sin desearlo, encarnaron porque debían hacerlo, pero no porque 

vinieron deseosas de vivir y trabajar sus emociones. Llegaron en CONFLICTO Y 

RESENTIDAS… LA ANEMIA está relacionada con FALTA DE ALEGRÍA Y CON UNA 

EMOCIÓN MUY  FUERTE DE AHOGO, IMPOTENCIA, NEGATIVIDAD…  

LEUCEMIA… Las funciones de la sangre vienen determinadas por las células que 

viajan en ella. Los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas pueden generar una 
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serie de problemas de salud (enfermedades hematológicas) cuando su calidad o su 

cantidad se encuentran alteradas. Así, pueden predisponer a situaciones de mayor 

viscosidad y peligro de trombos, mayor vulnerabilidad para infecciones o un mayor 

riesgo de sangrados incontrolados. Los análisis de sangre ayudarán a determinar 

estos trastornos sanguíneos. (Wikipedia) 

ANEMIA… Falta de hierro (no hemoglobina). Calcio: (función paterna). Magnesio: 

(Función materna). Resentir: El Ser necesita ayuda sobre todo en su función 

MATERNA.  LA SANGRE REPRESENTA LA ALEGRÍA DE VIVIR, pero esto lo ha 

perdido la persona anémica, vive en desánimo constante, dejándose invadir por el 

desánimo y la negatividad. Los canales por donde la sangre pasa representan la 

distribución del amor, de la alegría y de la vida por todo el cuerpo. La debilidad de la 

sangre significa situaciones por las cuales el Ser no desea pasar, no quiere 

confrontarse consigo misma y menos entender lo que le sucede… Generalmente son 

personas AUTOCRÍTICAS EN EXTREMO, muy severas consigo mismas y eso les trae 

penas, tristezas, desánimos y bajo astral. 

1. ¿CÓMO PODRÍAMOS ENTENDER LA ENFERMEDAD DE LA SANGRE, 

LLAMADA ANEMIA? ¿SE PRODUCE PORQUE EL RITMO, VIBRACIÓN Y 

FRECUENCIA NO ESTÁN CORRECTOS? ¿ES UNA ENFERMEDAD FÍSICA 

O PSÍQUICA?   

Cierto es que nosotros sus Hermanos Mayores-Ayaplianos les decimos siempre, que 

las emociones son factores muy importantes en la generación y activación de lo que 

ustedes llaman: Enfermedades – comenzó explicando el hermano Seramita - Estas se 

proyectan en la energía-materia (físico) o en la energía-alma (psiquis). Pero estas 

expresiones distorsionadas de la energía, son solo parte de este proceso. Todas las 

distorsiones (enfermedades) tienen un origen, descubrirlo es el misterio que los 

envuelve como seres-humanos que son. Llegar a lo más profundo de ese 

entendimiento les roba parte de la vida presente, porque se pasan año tras año para 

entender lo que les sucede y al querer respuestas no caminan hacia adelante sino que 

se estancan en el Sendero de Regreso.   

ENFERMEDAD… Veamos específicamente el significado de LA SANGRE – continuó 

la hermana Interana - La sangre es la VIDA, EL SER UNO la compara con la 

ENERGÍA del Fluido Universal. Es la Sustancia-Energía que recorre la creatividad y 

por donde pasa, lleva la Existencia Infinita y Eterna. Comparativamente la Energía es 

la Sangre del Cuerpo Universal del UNO… ¿Por qué la Sangre del Humano se 

enferma?... Si decimos que es la VIDA entonces ese humano no quiere la VIDA… 

inconscientemente no es feliz en un mundo terrenal.  

El alma al no darse por vencida traza su paso hacia la perfección de su existencia, no 

soporta a la materia densa y oscura, así que se propone sacarla de su marasmo e 

intenta de todo para que su existencia sea perfecta y sin ningún error que la 

contamine. El Alma se identifica con los Glóbulos Blancos ella es pura, diáfana y 

perfecta (combustión alciática) Sin embargo la Materia se identifica con los Glóbulos 

rojos es sucia, densa e imperfecta (combustión calorífica)...  

SÍNTOMAS… El Alma encarnada se vuelve OBSESIVA Y PERFECCIONISTA, 

entonces comienza la persecución, no puede soportar la imperfección de su materia, 
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la persigue como un virus y desea aniquilarla, le cierra el paso a la VIDA, porque no 

tiene derecho de tenerla… Es Imperfecta – dijo el hermano Elohim - La Obsesión a la 

Perfección es una distorsión Psicológica del Subconsciente y consecuentemente de la 

Energía-Pensamiento. El problema es que quienes buscan la perfección en su vida, 

muchas veces deben pagar altos costos, tales como el deterioro de su salud, un pobre 

auto-control, relaciones personales conflictivas y una baja autoestima, además de ser 

vulnerables a padecer diversos trastornos del estado de ánimo.  

Ser perfeccionista podría parecer que nos va a ayudar a conseguir más cosas y a ser 

más exitosos, pero el exceso de perfeccionismo puede provocar consecuencias 

negativas, por ejemplo: vivir más tensos, estar más angustiados, no disfrutar de los 

logros e, incluso, un sentimiento de fracaso pese a hacer bien las cosas. La Anemia 

del Alma se expresa por una  Autoestima baja, Culpa, Pesimismo, Tristeza, Rigidez, 

Obsesión, Pérdida de la Autoconfianza, Falta de Realización Personal y más. La 

sangre representa la alegría de vivir, el amor y las emociones.  

Este estado está vinculado a una profunda desvalorización de sí mismo y a una 

carencia de alegría, fuerza y profundidad en el amor que se tiene para sí mismo y  

para los demás. Es la devaluación sobre la capacidad para amar auténticamente con 

fuerza y determinación, al desánimo y escasez de las ganas de vivir, o es la sensación 

de carecer de valor o de que el amor se resiste fuertemente. También es la 

manifestación y mucha severidad, dureza, seriedad, inflexibilidad, intolerancia, 

exigencia, terquedad y más… frente a los acontecimientos de la vida. El Alma ya no 

siente suficiente alegría y motivación para realizar todo lo que hay por "hacer".  

TRATAMIENTO… En las manos del alma y en su conocimiento y entendimiento está,  

mirar, observar y descubrir la alegría que existe alrededor. Está por todas partes, si le 

da la oportunidad. Hay muchos seres de luz que están también aquí para ayudar a que 

ustedes entiendan y crezcan. La ANEMIA es el Síndrome de: LA OBSESIÓN DEL 

PERFECCIONISMO… Es un mensaje del alma, un aviso del universo, es hora de 

hacer un cambio en  la vida. Muchas veces es cuestión de transformar la forma de 

pensar, de ver la vida con entendimiento, pero no con un autoanálisis rígido, cruel y sin 

amor.  

Ustedes deben amarse y comprenderse, tener compasión de sus fallas y no ser 

autocríticos al extremo de convertirse en personas exigentes y duras consigo mismos. 

Deben sentir el corazón y alma con verdad y realidad, abrazarlos y decirles que los 

aman. La ANEMIA del Alma son los Glóbulos Blancos (perfección) comiéndose a los 

Glóbulos Rojos (imperfección)… es la persecución obsesiva del Alma que no soporta 

la contaminación y distorsión de su materia, ni el mundo que la rodea...  

2. ¿QUÉ SUCEDE CON EL CONTAGIO ENERGÉTICO ENTRE PACIENTES Y 

PERSONAS QUE COLABORAN CON LOS MISMOS BRINDÁNDOLES 

INFORMACIÓN PARA SANAR TANTO PERSONAL COMO POR 

INTERNET?  

En la Charla: SANACIÓN INTERANA que fue dada en el mes de Abril de 2016 – 

comenzó diciendo la hermana Interana - se explicaba que hay diferentes tipos de 

Sanaciones, Sanadores y Catalizadores, entre ellos había una sanación llamada: 

CATALIZACIÓN A DISTANCIA… el título es claro y específico, el Catalizador ejerce la 
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Sanación a distancia y lo hace a través del pensamiento. También se dijo en esa 

charla que el Auténtico Sanador es aquel ser que está ayudado y apoyado por un 

grupo de Médicos Astrales que se encuentran en la Realidad Antimateria y que a 

través de ellos, el Sanador o el Catalizador serían guiados en la sanación energética 

recomendada por ellos.  

Se dijo también que si el Sanador ejercía esta profesión sin tener el apoyo y ayuda de 

los Médicos Astrales, entonces debía tener el conocimiento de aceptar su 

responsabilidad y saber que la sanación que ejerce, es extraída de su propia energía y 

que si no tomaba las precauciones necesarias, como por ejemplo: Encerrarse en los 7 

aros de LUZ, tener el Conocimiento de la Cura o estar protegido por los Médicos 

Astrales, corría el riesgo de enfermar o contagiarse de la energía enferma de sus 

pacientes.  

El problema de la humanidad es que al no tener el conocimiento del funcionamiento de 

la energía, y por el hecho de haber recibido un certificado X… de un centro, instituto, 

gurú, maestro etc. el ser piensa que ya está preparado y que su deseo de amor lo 

protegerá de todo mal. No es tan fácil como se piensa porque es más complicado de lo 

que parece – continuó diciendo el hermano Interano - Cuando el ser está desprotegido 

y solo está proveído de su buena voluntad e impone sus manos en la sanación o 

escucha los problemas de los demás, de cierta manera al no tener ninguna protección, 

SOMATIZA la enfermedad en sí mismo, porque su cerebro absorbe las energías-

pensamientos del problema del enfermo. 

Y al no tener la protección de su Sistema Inmunológico: OBJETIVIDAD o de los 

Médicos Astrales que lo protegen energéticamente, las energías-pensamientos del 

enfermo buscan albergue y como se está haciendo propiamente una sanación 

energética a distancia, el cerebro del Sanador atraerá automáticamente las energías 

que está sanando ya que entre los dos cerebros se forma una Simbiosis de energías-

pensamientos. Esta realidad se conoce como: VAMPIRISMO ENERGÉTICO… pero 

normalmente se le llama: CONTAGIO. 

Si ustedes están haciendo este trabajo independientemente háganse un análisis y 

pregúntense porque lo hacen – dijo el hermano Aznahel - ¿Solo por el hecho de 

ayudar a las personas o sienten que su EGO se los pide o es una necesidad 

psicológica de reconocimiento emocional o desean que los demás sientan que ustedes 

sabe mucho y eso les satisface intelectualmente?… Respóndanse sinceramente, 

porque cuando un Ser se dedica a un trabajo de esta naturaleza, debe tener todas las 

herramientas que la ayuden para poderlo realizar…No es simplemente desearlo, hay 

que estar realmente preparado físicamente, psicológicamente y espiritualmente para 

hacerlo.  

Por este motivo tal vez, ustedes se enferman cada vez que lo hacen, eso denota una 

gran ansiedad y esta debe ser controlada. Ustedes no está escuchando al universo 

que les está indicando parar, les está diciendo y haciéndoles ver, que ustedes son 

primeros y que antes de estar volcándose a la sanación de los otros – dijo el hermano 

Seramita - deben pensar primero en ustedes. El Universo les indica que ustedes 

deben analizar profundamente el Cuándo, Cómo, Dónde y Por qué… tal vez el deseo 

es grande pero aún no es el momento. El camino de la vida está plagado de “buenas 
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intenciones”, pero estas no son suficientes cuando quieren ayudar o apoyar con la 

gran necesidad interna llámese: DONACIÓN o EGO.  

El universo les dice muy claro, que para ser Sanadores el alma  debe primero sanarse 

a sí misma y no partir a realizar trabajos que no le corresponde, solo por el deseo de 

hacerlo, sin tener la seguridad que nació en esta realidad para hacer alguna labor 

cósmica, la cual debe ser encomendada antes de nacer por los hermanos de la 

Realidad Antimateria. Si el alma está segura que nació para ser colaboradora innata y 

auténtica, entonces el Conocimiento Universal llegará a ella, lo sentirá en el corazón y 

alma, porque se le revelará tan nítido y claro que no tendrá ninguna duda, ni 

necesitará correr detrás de diplomas ni certificados de comprobación. Lo sabrá en el 

momento que debe ser, conocerá a través de la manifestación divina al equipo astral 

de apoyo que la mantendrá sana y fuerte y tendrá todo a su favor para realizarlo con 

LUZ y AMOR. 

3- CAUSA Y EFECTO: CENTRO ENERGÉTICO Y ZONA NO 3 – SISTEMA 

DIGESTIVO.  

* EMOCIONES POSITIVAS: Origen, principio, raíz, nacimiento, procedencia, fuente, 

manantial, fundamento, cimiento, apoyo, fondo, génesis, germen, madre, núcleo, 

motivo, razón, pretexto, título, motor, finalidad, objeto, agente, factor, elemento, autor, 

doctrina, creencia, partido, circunstancia, caso, hecho, precedente, derivación, rastro, 

efecto, alcance, conclusión, base, causar, forma, incitar, desatar, desencadenar, 

redundar, dar lugar, tener consecuencias, aportar etc. 

* EMOCIONES NEGATIVAS ENFERMAS: Provocación, incitación, repercusión, 

implicación, consecuencias, frustración, obstáculo, impedimento, entorpece, evita, 

detiene, dificultad, obstrucción etc. 

LA SOMATIZACIÓN SE LLAMA 

DIFICULTAD DE EXPRESAR LAS EMOCIONES 

EL NO EXPRESAR LAS EMOCIONES – comenzó explicando la hermana Interana – 

va a producir los NUDOS ENERGÉTICOS y lo primero que atacará es EL SISTEMA 

DIGESTIVO. Es la tremenda dificultad o incapacidad que algunas almas tienen de 

expresar sus emociones y esto sucede cuando el SISTEMA LÍMBICO Y LA CORTEZA 

CEREBRAL ESTÁN DESFASADAS. Cuando las emociones no se expresan, hacen 

cortocircuitos en la energía y estos cortos anulan propiamente dicho el HABLA O SEA 

LA PALABRA. Veamos algunas de las emociones más comunes, por ejemplo:  

 EL HÍGADO Y LA VESÍCULA BILIAR = IRA.  

 EL CORAZÓN  E INTESTINO DELGADO = ALEGRÍA. 

 EL BAZO Y EL ESTOMAGO = REFLEXIÓN. 

 LOS PULMONES Y EL INTESTINO GRUESO = TRISTEZA. LOS RIÑONES Y 

LA VEJIGA = MIEDO. 

Una de las dolencias más comunes y que afectan EL SISTEMA DIGESTIVO es EL 

STRESS – DIJO LA HERMANA Interana – Es cuando el alma encarnada se confronta 

constantemente a PRESIONES EMOCIONALES DE VIDA, por lo tanto, la mente y 



543 

cuerpo reaccionan al menor efecto que reciben de esta presión. Son respuestas 

PSICOSOMÁTICAS que la mente manda al cuerpo, dándole órdenes continuas, pero 

estas órdenes son como golpes constantes al cuerpo, el cual a través del tiempo no 

aguantará esos golpes y se resentirá en forma de enfermedad. 

Por ejemplo – continuó el hermano Interano – ESTADOS DE PREOCUPACIÓN, 

ANGUSTIA, ANSIEDAD, IRRITABILIDAD, CÓLERA y más… traerán consigo 

consecuencias nefastas para el cuerpo material, como por ejemplo: Problemas 

cardiacos, dolores en la boca del estómago, mareos, desmayos, falta de apetito, 

dolores de espalda, tensión muscular, falta de aire, respiración agitada, dolores de 

cabeza etc.  Si esta forma de actuar, pensar y vivir se convierte en CRÓNICA… 

entonces el Ser sufrirá los embates del cuerpo físico. El reaccionar con MIEDO 

producirá en el Ser STRESS, porque el cuerpo material se prepara automáticamente 

para luchar o para huir. Se liberan hormonas del Stress y estas hormonas dan lugar a 

cambios fisiológicos del cuerpo físico.  

En estos ESTADOS RETROACTIVOS – continuó el hermano Elohim – los órganos 

que se encargan de cuidarlo, se vuelven LENTOS y esto sucede con EL SISTEMA 

DIGESTIVO, ya que las contracciones NERVIOSAS QUE SE PRODUCEN POR EL 

MIEDO anulan las secreciones del duodeno y el estómago se inhibe produciendo 

contracciones dolorosas y cortando por lo general la digestión. Si el Ser vive de esta 

forma su STRESS SE VUELVE CRÓNICO significa que el Sistema Digestivo estará 

siempre contraído y enfermo y esta forma de vivir hará que se degenere en otras 

dolencias más graves. 

El SISTEMA DIGESTIVO ENFERMO presentará estas dolencias: dolor abdominal, 

estreñimiento, diarrea, acidez de estómago, úlcera, alergias, asma, dolor de cabeza, 

eczema, sinusitis, dolor de cabeza, tensión muscular, migraña etc… con el tiempo 

degenerará en síntomas más graves como: ÚLCERAS y CANCER y esto se debe a 

que EL STRESS DISMINUYE LA CAPACIDAD DEL SISTENA INMUNOLÓGICO, así 

que al no tener esta protección las células tienden a enfermarse y a seguir creciendo 

en su enfermedad. 

    2- SOBREVIVENCIA: CENTRO ENERGÉTICO Y ZONA NO 2 – SISTEMA 

LOCOMOTOR  

* EMOCIONES POSITIVAS: Permanecer, subsistir, estar, coexistir, hallarse, haber, 

durar, permanecer, establecerse, perdurar, mantenerse, sostenerse, conservarse, 

habitar, morar, anidar, hospedarse, albergarse, cohabitar, convivir, refugiarse, 

establecerse, asentarse, afincarse, morir, marcharse, irse, mudar, etc. 

* EMOCIONES NEGATIVAS ENFERMAS: Hambre, miedo, escasez, lucha, subsistir, 

desalojar, inexistir etc.   

LA SOMATIZACIÓN SE LLAMA 

RECELO Y MIEDO A LA VIDA 

MIEDO: Proviene del término latino METUS. Es la alteración de ánimo que produce 

angustia ante un peligro o un eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o 

de la realidad. Se refiere también al rechazo o aversión que siente un individuo a que 
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le pase algo malo o contrario a lo que espera. Es desagradable, aunque es un 

mecanismo de supervivencia, si se presenta de manera exagerada o ante eventos 

irreales o traumáticos pude ser un detonante de bloqueos y falta de control en la vida. 

La función saludable del miedo es la protección… (Wikipedia) 

EL MIEDO… Es una emoción muy arraigada en el alma humana, viene desde los 

primordios de la especie hombre – dijo el hermano Interano -  Todos ustedes lo han 

sentido alguna vez, a través de las experiencias y vivencias. EL MIEDO se presenta y 

activa su emoción por FALTA DE CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO. Cuando el 

ser siente esta emoción no es correcto que la alimente creando un sinfín de 

pensamientos aterradores que lo llevan a un camino sin salida… sino al contrario 

deben saber direccionarlo y canalizar esa energía-miedo hacia la ACCIÓN DE 

ENTENDERLA Y SABER DÓNDE SE ORIGINÓ. Alimentar esta emoción apoyará la 

dispersión y pérdida de energía ya que el alma no obtendrá respuestas productivas 

que la ayuden a nutrir su alma, sino más bien a desperdiciarla.  

El miedo paraliza, bloquea las emociones, por lo tanto derivará más emociones 

negativas, dificultando vivir de una forma libre. Si el Miedo no se supera, entonces 

producirá otras emociones más graves como: LAS FOBIAS, EL TERROR, LA 

INSEGURIDAD, LA DESCONFIANZA etc. cerrando toda posibilidad de triunfar y 

manejar sus vidas en forma consciente.  

SÍNTOMAS EMOCIONALES  

EL MIEDO A LA ENFERMEDAD es un factor muy fuerte para que la enfermedad 

aparezca y se convierta en realidad. Las emociones que acarrean este tipo de 

Energías-pensamientos se les considera FÓBICOS O IMAGINARIOS, pero bien 

sabemos que no es así – dijo la hermana Interana - cuando toman fuerza en la mente 

también tomará control de la vida de esa mente, haciendo que la sugestión se 

proyecte y realice lo que tanto piensa. Los miedos más conocidos son: 

 Miedo a la oscuridad 

 Miedo a la enfermedad 

 Miedo a la pobreza 

 Miedo a perder el amor de un ser querido, 

 Miedo a la vejez 

 Miedo a la muerte 

 Miedo al abandono y soledad 

El abandono, al rechazo, la traición, la humillación, la injusticia, la soledad y más 

paralizan las obras, acciones y pensamientos, el ser no avanza, no se mueve, no 

camina en la vida, se paraliza y le impide realizar sus proyectos. Para eliminar los 

miedos, primero es necesario descubrirlos, reconocerlos y determinar su fuerza si es 

un miedo que ocasiona ANSIEDAD, PÁNICO, PARALIZACIÓN etc. si es así, entonces 

se debe neutralizar a través del entendimiento y ver de dónde se origina. Por ejemplo: 

miedo a los insectos, a espacios cerrados (claustrofobia) a hospitales, a 

enfermedades, a la vejez y más. 
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SÍNTOMAS MATERIALES   

 Aceleración del ritmo cardíaco, palpitaciones. 

 Opresión y dolor en el pecho.  

 Ahogo, sensación de falta de aire. 

 Sudoración excesiva. 

 Sequedad de garganta y boca. 

 Exigencia de orinar y defecar. 

 Entumecimiento de brazos y piernas, parestesias.  

 Hormigueo. 

 Problemas para dormir. 

 Dolores de cabeza, abdominales y musculares. 

 Acidez gástrica.  

 Problemas digestivos. 

 El corazón bombea sangre más rápido para llevar hormonas a las células, 

especialmente adrenalina. 

  Aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre, la actividad cerebral y la 

coagulación sanguínea. 

 El Sistema Inmunológico no funciona bien. 

 Las pupilas tienden a dilatarse. 

CÓMO VENCER EL RECELO Y EL MIEDO A LA VIDA 

PARA VENCER EL MIEDO – comenzó explicando la hermana Interana – no hay 

MAGIA NI MILAGROS ustedes lo saben bien. Para conseguir vencer el miedo, 

ustedes deben ser muy valientes, porque deberán afrontar el MIEDO PRINCIPAL QUE 

ES: EL SUB-CONSCIENTE. Tendrán que hacer una investigación exhaustiva  y 

profunda, estudiar a sus padres, saber cómo fue la CONCEPCIÓN, LA HERENCIA 

LEGADA, LOS 7 PRIMEROS AÑOS DE VIDA Y EL MEDIO AMBIENTE DONDE 

USTEDES CRECIERON.  Solo así podrán descubrirse a sí mismos. No es una tarea 

fácil, pero tampoco es imposible. Si no lo pueden hacer solos, tendrán que buscar 

ayuda externa… Escarbar, analizar, descubrir, sopesar, confrontar y aceptar.   

1- ANTAGONISMO: CENTRO ENERGÉTICO Y ZONA NO 1 – SISTEMA 

EXCRETOR. 

*EMOCIONES POSITIVAS: Conformidad, amistad, paridad etc. 

*EMOCIONES NEGATIVAS-ENFERMAS: Oposición, contrariedad, discrepancia, 

disconformidad, disensión, diferencia, disparidad, rivalidad, enemistad, emulación, 

competencia, contrapartida, anulación etc.   

COMÚN DENOMINADOR 

ESTADOS RETROACTIVOS DE OLVIDO 

RETROACTIVO: La etimología del término retroactivo nos lleva al latín 

RETROACTUM que a su vez, procede de RETROAGĔRE: hacer que algo retroceda. 

El concepto se emplea como adjetivo para calificar a aquello que tiene incidencia 

sobre un asunto que ya pasó. (Diccionario Español). 
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El Ser – dijo el hermano Interano –no logra deshacerse o expulsar la energía inservible 

de su mente y cuerpo. ¿Qué significa?... Significa que es: UN ACUMULADOR 

COMPULSIVO de todo lo que se puedan imaginar. La acumulación compulsiva es un 

trastorno psicológico – continuó la hermana Interana – porque así como acumula 

Energías-Pensamientos inútiles, también alimenta su cuerpo material de basura.   Este 

mal también se le conoce como: SÍNDROME DEL ACAPARADOR COMPULSIVO O 

DISPOSOFOBIA. Es una enfermedad causada EL DESMEDIDO CONSUMO DE 

BIENES MATERIALES. Quienes padecen esta enfermedad psicológica, son aquellas 

personas ANSIOSAS, DEPRESIVAS, SOLITARIAS, ANTISOCIALES etc. 

Estas almas – dijo el hermano Seramita – son extremadamente posesivos, y tiene una 

gran dificultad de desprenderse de aquello que tienen y que los rodea. No toleran los 

cambios y son muy rutinarios y repetitivos en su manera de vivir. El desprendimiento 

psicológico y material les causa emociones muy fuertes de: angustia, dolor, 

sufrimiento, pena, desespero, soledad etc. Compran, compran y compran generando 

un círculo vicioso, donde sus energías giran y giran sin entender la CAUSA Y MENOS 

EL EFECTO… El VACIO EMOCIONAL es lo que más experimentan y solo comprando 

y acumulando mitigan en parte esa necesidad.  

LOS ACUMULADORES COMPULSIVOS… son aquellas almas que cargan encima de 

ellas todo lo inimaginable de vida en vida, tanto, que un día no podrán soportar el 

cúmulo de ENERGÍAS INSERVIBLES… así como acumulan lo material, así la mente 

se llena de basura energética. Cuando eso sucede el alma ya no piensa, no razona, 

solo vive para acumular, juntar, almacenar, recolectar y amontonar… su mente divaga, 

ya no sabe dónde está ni dónde se encuentra. Pierde el control de su vida y al hacerlo 

entre en ESTADOS RETROACTIVOS… Significa que la mente comienza a 

RETROCEDER y no avanza, ya que es tanta la basura que la energía no encuentra la 

salida.   

La acumulación puede darse a distintos niveles – dijo el hermano Interano – por 

ejemplo hay aquellos que acumulan animales, no hay nada de malsano en establecer 

vínculos emocionales con animales, pero si esto se convierte en llenar con cientos de 

mascotas una casa, donde no se les puede atender y viven en condiciones precarias, 

entonces estamos hablando de ACUMULACIÓN COMPULSIVA por parte de las 

personas que viven en esa casa.  El apego excesivo a las cosas materiales o a los 

animales denota que ese ser vivió algún abuso o negligencia infantil, por parte de los 

padres, familiares o personas que convivieron con el acumulador. 

LAS ENFERMEDADES DE PÉRDIDA DE MEMORIA 
 
EL ALZHÉIMER… Es una enfermedad neurológica progresiva e irreversible que 

afecta al cerebro produciendo la muerte de las neuronas. Es la causa más frecuente 

de todas las demencias, produciendo un deterioro de todas las funciones cognitivas. 

Los síntomas iniciales más frecuentes son: pérdida de la memoria de cosas recientes 

(se le olvida lo que acaba de decir, lo que acaba de ocurrir, etc.), de la capacidad de 

concentración, del interés por las cosas; tendencia al aislamiento y a la desorientación. 

En una siguiente fase no puede entender instrucciones fáciles, se pierde en la calle, en 

casa; se vuelve irritable, se aísla; pueden aparecer problemas de comportamiento, 

como agresividad o gritos, puede esconder las cosas o acusar a los demás.  
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Finalmente pueden aparecer problemas para comer por sí mismo o para reconocerse 

en el espejo. En la fase final el paciente se muestra incapaz de andar (y realiza la vida 

de la cama al sillón), tiene incontinencia de esfínteres y se va desconectando casi 

completamente del medio que le rodea, llevando una vida prácticamente vegetativa. 

Posteriormente es incapaz de tragar líquidos y sólidos por lo que suele necesitar una 

sonda para hidratarse y alimentarse. La muerte sobreviene en esta fase. Actualmente 

no existe tratamiento, pero se pueden paliar los síntomas y mejorar el cuidado y la 

calidad de vida del enfermo y de la familia. (Wikipedia) 

OTRAS CAUSAS DE PÉRDIDA DE MEMORIA… Edad avanzada - ancianidad. 

Deterioro cognitivo leve. Demencia. Depresión. Stress. 

CUANDO LOS 9 SENTIMIENTOS SEAN ENTENDIDOS Y USTEDES VIVAN DE 

ACUERDO A ELLOS, ENTONCES PODRÁN DECIR QUE SE ESTÁN CURANDO… 

EL ENGAÑO MILLONARIO SOBRE LAS ENFERMEDADES. 
 
Es posible que en unos cuantos años la industria farmacéutica vea disminuidos sus 

ingresos, porque cada vez hay más gente que se da cuenta que muchos 

medicamentos, no solo no curan sino que pueden enfermarnos. En muchas ocasiones, 

es el efecto placebo el que nos sana, no la pastilla que hemos tomado, pero la fe que 

ponemos en ese medicamento hace que se active en nuestra mente el poder de 

sanación que todos tenemos. La única forma de acabar con la industria mafiosa que 

nos enferma es siendo conscientes de que tenemos un inmenso poder capaz de 

sanarnos nosotros solos. Debemos tener fe en nosotros mismos. (Anónimo) 

CARTA ABIERTA A EL SER UNO… ¿Es necesario hacer terapias de regresión para 

saber cuáles son las emociones que debemos trabajar y que traemos de otras vidas?  

RESPUESTA: Si el alma necesita hacer la Terapia de Regresión, siempre le va a 

servir como referencia, pero EL SER UNO nos dice que ya no son necesarias estas 

técnicas, debido a que en la actualidad poseemos otras herramientas que nos pueden 

ayudar, por ejemplo: El autoanálisis, la observación hacia nosotros mismos y hacia 

nuestra familia, estudiar la forma cómo fuimos concebidos, recordar nuestra niñez y el 

medio ambiente donde crecimos etc. significa que podemos tener la facultad de 

autoanalizarnos activando el Conocimiento y Entendimiento de nuestras emociones-

negativas-enfermas. En ese pasado se puede averiguar mucho de nosotros, pero si 

queremos saber más y tenerlo consciente en la vida actual, solo el PRESENTE nos 

dará toda la información que necesitamos y que por esa razón no es necesario recurrir 

al pasado.  

En el presente y en la familia que nos tocó nacer en esta vida, podemos mirarnos 

como en un espejo y sabremos lo que debemos o no trabajar... Cierto es que las 

técnicas de Regresión nos dan pautas importantes para ubicarnos en el tiempo y ese 

pasado nos permite a través de los recuerdos activar el entendimiento. Pero si 

realmente queremos saber todo sobre nosotros, es el presente el que nos dará los 

detalles de esos recuerdos... Para realizar un verdadero trabajo y transmutar la 

energía negativa del alma, no necesitamos recuerdos, porque lo que debemos trabajar 

son los detalles-negativos que el alma trae consigo de vida en vida, o sea, conocer las 
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Emociones-Negativas y para ello solo necesitamos observarnos y estar atentos a las 

reacciones adversas que tenemos.   

¿Para qué perder el tiempo en recuerdos de dónde vivimos, quiénes fuimos, en qué 

país crecimos, que idioma hablábamos, si éramos hombre o mujer, ricos o pobres etc. 

si lo importante es trabajar los detalles en nuestro presente?... Podemos evitar los 

recuerdos si queremos acortar el tiempo y permitir el avance del alma... Mirando 

nuestro presente sabremos que somos la esencia del pasado de esas otras vidas. Lo 

que somos, lo fuimos y si no lo corregimos lo seremos… EL SER UNO nos dice: "El 

pasado revierte en el presente y el presente allana el futuro del camino"... Camino del 

Ser. 

CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Aunque no he hecho terapias de regresión aun, 

sí lo he considerado. Hay eventos en mi vida que me confunden... Nací en un hogar, 

mi madre fallece (yo solo tenía 6 meses de nacida) un familiar de mi padre me adopta 

y crecí sola. No tengo recuerdos de mi madre y nunca compartí con mis hermanos... 

¿Qué paso ahí? (Anónimo) 

RESPUESTA: Saludos Anónimo… Si contemplamos la parte Energética y Afectiva si 

pasó algo, su alma fue expuesta a la emoción llamada: SOLEDAD. Tal vez esta 

emoción usted debía vivirla en su vida actual, para aprender a llenarla con mil cosas y 

mil entendimientos. Hoy en día usted la puede expresar y hablar de ella con 

naturalidad, quiere decir, que la Soledad se convirtió en una excelente amiga que le 

enseñó el valor de la Amistad, Compañerismo, Familia, Compartir su amor con otros o 

un sentimiento hermoso que es estar consigo misma. Muchas veces lo que pensamos 

que es negativo no lo es, porque si lo miramos detenidamente vamos a descubrir que 

esa falta de ese algo, le trajo un gran aprendizaje de vida… Hoy usted podrá decir con 

orgullo que su gran amiga SOLEDAD creció, maduró y se convirtió en PRIVACIDAD, 

RESERVA E INTIMIDAD...  

CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Hola Ser Uno, lo siento pero no me queda claro 

por qué a mí en lo personal me dieron mucho amor antes y después del nacer y lo 

mismo hice con mi hijo fue un embarazo deseado y se le dio muchísimo amor y ahora 

es un joven egoísta manipulador y muy muy emotivo e inestable no entiendo entonces 

¿Dónde falle?...  

RESPUESTA: Saludos Martha... El artículo expuesto es un párrafo de la charla dada 

por la Sra. Franca Canonico el Sábado, 26 de Agosto - "La Enfermedad del Alma - 

Somatiza - La Enfermedad del Cuerpo" La enfermedad del alma no solo se produce en 

la vida actual, todos nosotros traemos dolencias energéticas-emocionales de otras 

vidas. Para entender el artículo debemos saber que en el momento de la concepción 

se produjo: LA FÓRMULA, LA HERENCIA, LOS 7 PRIMEROS AÑOS DE VIDA Y EL 

MEDIO AMBIENTE producido por usted, su esposo y toda la familia involucrada.. 

Somos un compendio genético-físico y genético-metafísico... Aquí no hay culpas, pero 

sí hay deficiencias en todo lo nombrado y en la educación que los padres dan a sus 

hijos. El AMOR es maravilloso, pero darlo en “exceso” creyendo que es lo correcto,  no 

es bueno, porque formarán hijos Egoístas, Egocéntricos, Caprichosos y Maleducados. 

CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Saludos Ser Uno, sabemos que la concepción 

de un niño debe ser con amor, si no lo fuera, entonces la madre debe infundirle el 
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amor durante el embarazo… mi pregunta es: ¿Esa alma que encarnó no deberá pasar 

por diferentes vivencias para evolucionar independientemente de la concepción o del 

amor que sus padres y medio ambiente le prodigan?... 

RESPUESTA: Saludos Aida... Por eso los Hermanos Mayores-Ayaplianos nos hablan 

de: FÓRMULA, HERENCIA, 7 PRIMEROS AÑOS Y MEDIO AMBIENTE. Los padres 

tendrán una parte muy importante en el comienzo de esa alma en una nueva vida que 

encarna, pero luego el alma deberá encontrar sus propias experiencias de vida para 

seguir avanzando o degradando, dependerá de ella y solo de ella. 

CARTA ABIERTA A EL SER UNO… Esta carta va dirigida a EL SER UNO ya que en 

la última charla del 26 de Agosto me respondió una pregunta y me dijo que podíamos 

continuar hablando por esta vía. Ayer pusieron algunos artículos sobre la charla, por 

esta razón les escribo para contarles mi historia. Hermana Franca en este momento 

tengo lágrimas en los ojos por toda la gratitud que siento por todo el amor y 

conocimiento que he recibido a través de los libros El Ser Uno. Les doy gracias de 

corazón a corazón. Para mi eres una hermana mayor, te doy gracias por existir. Sé 

que en un nivel más elevado sabes a la perfección todo lo que estás haciendo, pero 

estoy segura que desde una visión humana, que te expliquemos nuestros procesos y 

nuestro crecimiento te alegra el alma. 

Mi pregunta en la pasada charla fue, si habiendo nacido con unos padres y un entorno 

adictivo era cuestión de algo pendiente en otra vida, o podía ser un voluntariado por 

investigación y amor.  Fui concebida bajo efectos de drogas y alcohol, toda mi infancia 

y parte de la adolescencia estuve alimentada por ese tipo de energía, lo que me llevo 

a normalizar el dolor y la distorsión (podríamos decir que la capacidad de adaptación 

del Ser Humano es tan fuerte que en ocasiones se te puede volver en contra) pero en 

el fondo de mi alma sabía que eso no era el camino, ya desde niña  tenía un problema 

no encontraba la manera de salir de esos círculos viciosos de pensamiento, hasta el 

punto que cuando vi que no había salida posible porque el entorno no me ofrecía 

nada. 

Entonces elegí de forma casi consciente salir por abajo, es decir, tocando fondo, fue 

una dedicación completa desde los 15 años hasta los 36 años intentando desaparecer 

a través de la cocaína, heroína, delincuencia, prostitución y tráfico de drogas. Fue 

tanta mi dedicación que a la edad de 33 años empecé a conectar con otras realidades 

muy densas, desde un punto geodésico situado en el centro de Barcelona delante de 

mi casa, estuve casi 4 años de mi vida atrapada entre mundos sin poder hablar con 

nadie por miedo a que me encerraran, a través de estos escenarios o portales que se 

abrieron, pude ver el terror y entidades de todos los calibres, de alguna manera podía 

sobrevivir porque todo eso aun siendo aterrador me era familiar (la vibración baja que 

yo conocía). 

Además una parte de mi estaba satisfecha con la situación, porque podía ver la 

realidad al descubierto, prefiero ver la verdad por cruel que sea. Me volví una 

hospedera de entidades de bajo calibre, pude experimentar su frialdad, pude ver hasta 

donde me podían llevar y créeme algunos limites no los sobrepase, aunque por la 

historia que cuento parezca lo contrario dentro de un mundo de delincuencia supe 

mantener muchos valores por ello la droga no me ha matado ni tampoco deteriorado 
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físicamente, no es tan mala la droga sino en la forma que cada día te dan la 

oportunidad de vender tu alma. En 20 años en esos ámbitos es fácil que no te quede 

nada.  Te puedes imaginar que en mi entorno no se hablaba de nada referente a la 

consciencia (sé que en un nivel más elevado así lo elegí para vivir la experiencia 

100x100)   

Cuando ya llevaba casi cuatro años atrapada entre mundos, me di cuenta que allí no 

descubriría ya nada nuevo, entonces a través de un amigo de mi hermano me llegaron 

los libros El Ser Uno, empecé a leerlos y me costaba mucho entenderlos sobre todo 

por mi vibración y la falta de costumbre de leer. Continué, algo me decía que allí 

estaba la respuesta, recibí un código que me entro por la frente y al cabo de unos días 

este código salió de mí y me abrió un portal, donde pude ver con más claridad la 

realidad de mi situación a partir de allí comencé a dejar las drogas, he cambiado la 

alimentación, trabajo arduamente mis emociones, físicamente nadie podría darse 

cuenta de mi verdadero pasado, y todo esto gracias a los libros El Ser Uno y la 

conexión mental que cada día practico con los hermanos de las naves. 

Ellos me dan respuestas de las emociones y como trabajarlas y me ayudan a elevar mi 

vibración y sobre todo estoy empezando a tener correlación en mis pensamientos. 

Esto me está permitiendo darle un sentido a la vida porque puedo analizar, discernir, 

proyectar, algo inimaginable en mi infancia ya que no era capaz de asociar nada por 

mucho que me esforzaba siempre fracasaba. Ahora me he dado cuenta que no es que 

soy tonta sino que mi sistema de pensamientos funciona primero por imágenes y luego 

por asociación, nadie supo enseñármelo lo estoy descubriendo ahora, investigándome 

a mí misma y probando diferentes técnicas. Lo más curioso y amoroso de toda esta 

historia es que amo de principio a fin todo mi recorrido.  

Tengo mucho que agradecer a todas esas entidades que me mostraron escenarios 

donde pude entender que eran una parte de mi proyectada en el exterior,  el Universo 

es tan generoso que  cuando no te das cuenta por dentro, te lo pone por fuera para 

que reacciones y entiendas, yo estaba tan ciega que me tuvieron que subir el volumen 

muy alto para que tomara consciencia de lo que sucedía. Puedo asegurar que he 

aprendido muchísimo a través de esos planos, esto me da esperanza que en el futuro 

el Ser Humano tome responsabilidad de todo lo que sucede en su vida y ya no tengan 

que medicar a personas porque tienen conexiones con otras realidades y empezar a  

mirar de frente todo eso. 

Estoy viendo de qué manera lo puedo utilizar y  cómo lo puedo decodificar en mis 

actos diarios, yo siempre he querido poner luz en la oscuridad y en ocasiones me 

complicado la vida por ello, ahora entendido que la verdadera manera es a través de la 

renuncia de ciertos hábitos, conductas y creencias planetarias.  Fue todo tan 

impactante que no puedo dejar de enviar amor y entendimiento a todos esos planos, 

respetando sus procesos y sabiendo que todo está en el camino de la evolución 

aunque no lo parezca. Cada proceso consciente que tengo lo comparto con la tierra a 

través de símbolos creados por el proceso que me ha dado entendimiento. Mi 

conclusión final es que mi vida en apariencia y valorada desde el sistema es una 

desgracia, pero mi Alma dice fuerte: GRACIAS la intensidad que he vivido me va 

ahorrar muchas vidas. 
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Mi alma eligió esta “dureza” para renunciar a los placeres de los sentidos en una sola 

vez, algo muy importante en este planeta. Creo que la mejor forma de transformar una 

energía es darle valor y función así no se siente excluida y se siente como parte del 

plan Universal, desde lo más denso a lo más sutil. TODOS SOMOS UNO. Ahora estoy 

empezando acompañar algunas personas con adicciones y si cada vez somos más los 

que aprendemos a ver el brillo que ocultan nuestras experiencias más duras, todo se 

transforma más rápido. Siempre invoco a los hermanos mayores para que me 

acompañen cuando acompaño a personas en sus procesos de adicciones. 

Soy consciente que es una energía muy densa, en ocasiones aun me atrapa, pero 

solo me baja una rato la energía y enseguida tomo consciencia del porqué, es una 

forma de crecer constantemente y fortalecerme hasta convertirme enigmáticamente 

impecable para que nada externo pueda influirme. Voy por la séptima vuelta con los 

libros El Ser Uno, voy a seguir con ellos, no puedo aburrirme porque son libros vivos 

que me dan diferentes informaciones en función a mi vibración. Esta carta es con la 

intención de agradeceros y mostraros que estáis rescatando personas de los infiernos, 

no hay palabras para poder agradecer la oportunidad que el Universo me está dando 

para transformar la distorsión que habitado en mi… Gracias hasta el infinito, me 

encantara saber que esta carta ha sido recibida… Sara. 

RESPUESTA: Gracias hermana, por compartir un pedacito de tu alma con nosotros. 

Sé que tu carta llegará a lo más profundo de todos aquellos que necesiten sanarse y 

sobre todo saber, que nada es imposible para la fuerza interior del espíritu. Somos 

invencibles, fuertes, luchadores y guerreros, así nos concibió nuestro creador… 

Somos hijos del universo y nada ni nadie nos vencerán… “EL AMOR ES LA LUZ QUE 

SE ENCIENDE DÍA A DÍA Y NO PERMITE NUNCA QUE NUESTROS SUEÑOS SE 

APAGUEN”… Camino del Ser. 
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CAPÍTULO XXI 

CONTACTO CON EL UNIVERSO 
DESCIFRANDO EL LENGUAJE CÓSMICO 

 
(Charla – Mes de Septiembre de 2017) 

“CONTACTO CON EL UNIVERSO - DESCIFRANDO EL LENGUAJE CÓSMICO”... Es 

importante para el Alma que ha Despertado su Consciencia, tener el Conocimiento 

que cuando se produce el “Despertar”, paralelamente también se abren los ojos 

internos. Cuando el Alma despierta, activa circuitos cerebrales por los cuales percibe 

otras realidades de existencia. Si no tiene un Conocimiento profundo de lo que verá, 

experimentará y confrontará en ese despertar, le puede ocasionar serios problemas 

existenciales. El Conocimiento del Lenguaje Cósmico, es la herramienta principal para 

que ella viva en dos realidades al mismo tiempo - NO ES SOLO DESPERTAR Y 

ABRIR LOS OJOS - es saber moverse y caminar en esas dos realidades: Una densa, 

material y oscura… la otra, sutil, inmaterial y luminosa. Si tiene el Conocimiento, la 

experiencia será hermosa, pero si no lo tiene, la experiencia se convierte en una 

pesadilla de terror… Los Hermanos Mayores-Ayaplianos continúan dándonos el 

Conocimiento, el cual nos permite duplicar los resultados positivos, porque al poseer 

más herramientas de Trabajo Interior, el alma puede trascender con más facilidad y 

con menos esfuerzo logrando el Camino de Regreso…          

INTRODUCCIÓN 
 
Todo cambio, todo despertar, trae movimientos dolorosos dentro del alma. Ustedes 

entrarán a ser parte del conocimiento universal, pero para ello tendrán que depurar 

todo vestigio negativo que exista dentro de ustedes. No estamos hablando del cambio 

individual de cada uno de ustedes; nos referimos a la mudanza planetaria del sistema 

que rige países, gobiernos, y todo lo que significa control y dominio. A partir del 2014, 
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el planeta pasará por muchas pruebas. El sistema controlador y dominante querrá 

continuar, pero el ser humano despierto luchará con todas sus fuerzas para no caer 

nuevamente en la manipulación. Es necesario que ustedes sepan la verdad de todo lo 

que va acontecer en un futuro próximo.  

Nosotros, los Seramitas, les decimos: a partir del 2014 el planeta Tera se confrontará 

con muchas pruebas; ha llegado el momento de la verdad y ésta ya no se podrá omitir 

ni ocultar. En medio de ustedes están nuestros mensajeros, que han sido preparados 

por nosotros para que enuncien las verdades que les han sido escondidas. La fuerza 

reptiliana enferma que ha dominado y manipulado a todos los seres del planeta y que 

los mantiene esclavos desde hace mucho tiempo está preparándose para que 

ustedes, los seres de bien, no puedan luchar por su libertad, la que ustedes están 

esperando a partir del 2012. 

A través de enunciados sutiles están creando una fuerza tan monstruosa que el poder 

y la ambición se proyectarán en su máxima expresión. Las grandes corporaciones, 

presidentes de gobiernos, e incluso las diferentes religiones, se han unido y puesto de 

acuerdo para que el control sea masivo y que nadie pueda escapar de sus garras. El 

comienzo de este terrible control son: Las vacunas, sobre todo esta última de la gripe 

porcina, tiene como fin colocarles dentro de la sangre una sustancia que los dominará 

por completo, porque a través de ella los detectarán donde estén y sabrán 

exactamente todo lo referente a cada uno de ustedes.  

Perderán su libertad y el libre albedrío. Los gobiernos se pondrán de acuerdo, y nadie 

que no se haya colocado la vacuna podrá salir de su país, ni entrar en otro. Este será 

el comienzo del verdadero caos que reinará en el planeta: el control. Las religiones, al 

ver que los seres comienzan a liberarse de su yugo opresor, se unirán para formar e 

inventar una nueva religión mundial y proclamarán que esta viene de las estrellas, o 

sea del Dios Universal. El verdadero virus que corroe al hombre es la ambición. Todo 

lo demás, todo lo que ustedes conocen como enfermedades, pudo haber tomado otro 

camino, sin necesidad de llegar a la inoculación química fabricada en los laboratorios e 

inyectada en sus cuerpos, enfermando con ello la materia, y sobre todo, sus almas.  

Muchas de las enfermedades que existen en el planeta ya tienen cura, pero la 

ambición, el poder, y sobre todo la codicia del dinero, hacen que esta curación no 

llegue al hombre para que él se torne esclavo y dependiente. De esta manera el 

hombre es controlado y manipulado para los intereses de algunos. Al introducir e 

inyectarse el hombre vacunas en su cuerpo ha desencadenado un proceso 

irreversible; ha mudado con ello la genética de su cuerpo, porque su materia ya no 

está en condiciones de producir anticuerpos para combatir la enfermedad; el comando 

cerebral ha anulado la orden de generar su propia supervivencia, legándola a su 

descendencia, que ya nace con el faltante químico, puesto que los padres ya no lo 

poseen.  

El cuerpo material —o mejor dicho, las zonas uno y dos del cerebro— funcionan como 

una computadora. Si ciertos químicos son eliminados, el cuerpo nunca más los 

producirá; si estos químicos son inyectados y no causados por él, entonces no sentirá 

la necesidad de elaborarlos, simplemente la fórmula mudará en su cerebro y 

reformulará automáticamente el proceso. Al inyectarse una vacuna en el cuerpo, el 
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cerebro sentirá que ya no hay necesidad de producir ese elemento químico y dejará de 

originarlo, consecuentemente ese cuerpo-materia se volverá dependiente de la 

vacuna, puesto que su cerebro ya no configura la fórmula tal cual es. 

Por esta razón, el cuerpo material se volverá cada vez más débil, porque dependerá 

totalmente del elemento químico proveniente del exterior. No todas las medicinas 

causan esta dependencia. Existen elementos químicos que son inocuos a la salud 

humana, donde el cerebro simplemente los capta, y al ser inofensivos los absorbe, 

continuando su proceso. El hombre, en forma general, está cada día más débil y 

dependiente de los fármacos. Los laboratorios no se interesan en curar a las personas: 

ruegan para que las personas se enfermen, pues así venderán millones de remedios y 

serán cada día más ricos y poderosos.  

Los hospitales piden al cielo por epidemias y que las personas se enfermen, así 

tendrán más enfermos y podrán ganar mucho dinero. Los médicos quieren que sus 

consultorios se llenen de personas enfermas, así podrán tener trabajo, ganar bien y 

podrán sustentar la costosa vida social de sus familias. Es un círculo vicioso cuyo 

sistema monopolizado, encubierto y deformado por la codicia y ambición no terminará 

nunca. Mientras el hombre continúe sujetándose al sistema caótico, desfigurado y 

corrupto en que vive; mientras no coloque las pautas, ideales, buenos ejemplos, 

medidas y el fin a todo engaño y manipulación y se deje conducir como un rebaño de 

ovejas, sin cuestionarse, sin querer descubrir las verdades; mientras no haya 

despertado su conciencia, compasión, conocimiento, entendimiento y amor, jamás 

podrá rectificar y enderezar el árbol que ya nació torcido. 

¡Hermanos nuestros! No crean en todo lo que ven y escuchan: el mal se esconde 

detrás del supuesto bien. No se dejen engañar por aquellos que aparentemente 

quieren el bien del planeta, por los presidentes de países del Primer Mundo, que están 

dominados por partidos y eminencias oscuras. Vean y escuchen la voz de la razón y 

del amor. Estén atentos a los falsos profetas y a las mentiras creadas, que solo van a 

traer sufrimiento y dolor. Nosotros les decimos: “La verdadera elevación se consigue 

con la libertad, conocimiento, entendimiento y amor”. No hay otra manera de que 

ustedes trasciendan en el camino evolutivo y de elevación.  

La libertad nunca existió en el planeta; ustedes han estado siempre oprimidos, 

dependientes y esclavos de una orden que funciona desde los primeros tiempos, 

llamada fuerza reptiliana. Este dominio comenzó cuando muchos de ustedes se 

enfermaron de codicia y ambición. Los próximos 200 años, serán de muchos cambios, 

pues dos fuerzas —positiva despierta y negativa enferma— lucharán para prevalecer. 

Tienen que entender, hijos del Universo, que todo cambio trae consigo sufrimiento y 

dolor. Manténganse fuertes y entren en su mundo interior, fortalezcan su mente y su 

creencia, porque será la fuerza que ustedes necesitarán en ese futuro. El dominio 

comenzó abiertamente, la fuerza negativa enferma mostrará su fuerza y poder, ya no 

se preocuparán en ocultarla o camuflarla, porque al estar ustedes despiertos, ellos no 

los podrán engañar. 

En el futuro, cuando un bebé nazca se le colocará un chip debajo de la piel. Los seres 

humanos ya no tendrán nombres, tendrán números. Los pasaportes no existirán, todo 

será a través del chip. Habrá control de natalidad para todos los países. La libertad de 
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expresión será relativa. La ciencia y tecnología será para unos cuantos. Los seres 

serán dependientes de los fármacos. Hijos míos, los próximos 200 años que se 

avecinan no serán fáciles. Aquellos que han despertado ayuden a los otros, solo la 

fortaleza del espíritu los libertará. 

Nosotros, sus hermanos mayores, los estamos ayudando en este presente, 

enseñándoles y transmitiéndoles mucho conocimiento, entendimiento y amor, para 

que ustedes se preparen para ese porvenir, porque son ustedes quienes reencarnarán 

en ese futuro y libertarán al planeta. Hoy en día, todos los que están despertando son 

los que gobernarán el planeta del mañana, se convertirán en los líderes de las 

naciones, y serán ustedes los ángeles del Creador de la luz y del amor, que lucharán 

con los ángeles de las tinieblas y oscuridad. 

No teman, hermanos, el Creador estará siempre con ustedes, y nosotros, sus 

hermanos mayores, nunca los abandonaremos, hemos estado con ustedes desde el 

principio de los tiempos. Triunfará el amor. Queremos que ustedes entiendan que este 

proceso es necesario para que de una vez por todas, la célula-Tera elimine el cáncer-

ambición que la ha atacado por mucho tiempo. La luz del amor terminará y extirpará el 

tumor canceroso llamado fuerza-reptiliana”… EL SER UNO III - Los Seramitas - El 

Camino de Regreso. 

1. ¿QUÉ SIGNIFICA PARA EL ALMA, EL DESPERTAR LA CONSCIENCIA? 

Ustedes siempre han considerado EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA como algo 

mágico, irreal y fuera del alcance – comenzó diciendo el hermano Interano – eso se lo 

han hecho creer las religiones, sectas, gurús, “maestros” y todo el comercio espiritual 

que existe en el planeta, para que les suene como una realización inalcanzable, de 

esta manera han tenido la supuesta posición de la verdad y a través de ella, han 

dominado y manipulado a los seres humanos, infundiéndoles la coerción sobre las 

almas, vendiéndoles la ILUMINACIÓN y la SALVACIÓN ETERNA. La venta de esta 

supuesta iluminación se basa en historias fantásticas de MAGIA, MILAGRO, 

PODERES MÍSTICOS Y SANACIONES MILAGROSAS. Esto ha traído la falsa 

creencia, que el DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA solo se puede realizar a través 

de dichas instituciones, de ellos y solo de ellos.  

Las prácticas espirituales ustedes las han basado en dichas creencias de FE que no 

podían ser cuestionadas ni tampoco dudadas – continuó la hermana Interana -  El 

hombre siempre está en la búsqueda de ILUSIONES PLACEBAS  Y DEL SENTIR 

EMOCIONES QUE LO EXALTEN Y LE HAGAN SENTIR BIEN. Es necesario que el 

ser que quiere despertar se haga la siguiente pregunta: ¿DESEO DESPERTAR MI 

CONSCIENCIA O SOLO SENTIRME BIEN? Porque el despertar es confrontarse con 

verdades muchas veces dolorosas y eso les hará sentir muy mal, el descubrir 

verdades negativas y profundas hay que mirarlo con sinceridad y honestidad  

El Despertar de la Consciencia es el llamado internos desde lo más profundo del alma 

– dijo el hermano Interano – el despertar rompe con los Mitos y Paradigmas 

incrustados en el alma humana. No se puede despertar a través de terceras personas, 

o de supuestos “maestros”, así no funciona, porque si ustedes creen que así deben 

realizarlo, entonces no desean pensar por sí mismos. Hay muchos errores que 

ustedes cometen creyendo que están despertando, por ejemplo hacerlo a través de 
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alguna experiencia mística o fenomenológica, si así fuere, simplemente son 

experiencias. Tampoco es tener un gran conocimiento Cósmico o creer que el haber 

leído mucho sobre estos temas les traerá la iluminación y el despertar.  

EL DESPERTAR ESPIRITUAL ES MUY DIFERENTE… El experimentar alguna 

sensación mística es muy placentera – continuó la hermana Interana – no vamos a 

negar que el “YO” se sentirá muy complacido y halagado. En realidad las prácticas 

espirituales expanden el entendimiento del despertar, pero no profundizan en el 

verdadero sentimiento y significado de lo que significa: despertar, ya que no es una 

complacencia personal sino al contrario es entrar al mundo real y desvendar el velo de 

la dualidad. Es la búsqueda del Alma profunda y el impulso necesario para expandir la 

Consciencia de SER y ESTAR al mismo tiempo y ayudar a esa Consciencia a salir del 

ENSUEÑO y regresarla al estado natural que siempre fue, es y será.  

El Ser que busca el Camino Espiritual, se adentra al proceso de las experiencias 

cuyas características que se observan son emociones intensas de liberación, plenitud, 

armonía, paz interior y sentir que se ha salido de un sueño donde el alma estaba 

inmersa. Son los preámbulos del enamoramiento entre el Alma y el Espíritu, los cuales 

sienten que la energía fluye, como un rio acaudalado, sin resistencia, el Ser percibe su 

propia evolución y elevación  en su proyección profunda y maravillosa 

maravillosamente, es la magia del sentir sin ningún impedimento, sin la corrupción de 

la materia, condicionada al estado del Ensueño. El resultado del despertar, es la 

disolución del EGO. Es complicado al principio, pero es una realidad consciente.  

2. ¿CÓMO SE PRODUCE EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA? 

EL SER UNO les dice: “EL DESPERTAR, LA ILUMINACIÓN, LA NUEVA ERA O LA 

NUEVA CONCIENCIA, significa: Que el núcleo del átomo atraerá en el transcurso del 

Alineamiento Cósmico, más protones. Esto cambiará definitivamente el ADN de sus 

cuerpos y producirá la expansión energética que emanará del núcleo del átomo hacia 

afuera. En este proceso químico, las emociones enfermas, o sea, la energía negativa 

de los electrones, desaparecerá y permitirá a la luz solar del Astro Sol la entrada 

energética de sus rayos cósmicos. Esto transformará los electrones a través de una 

carga eléctrica determinada que los átomos absorberán de las ondas 

electromagnéticas y del magnetismo planetario e individual. Las ondas 

electromagnéticas del Astro Sol emanarán sus rayos a favor del cuerpo psíquico y 

físico, a través de su luz y calor.  

Al recibir estos dos cuerpos la luz del Astro Sol transformarán el núcleo del átomo y 

crearán dentro de él otra luz más elevada, llamada: “Luminiscencia”, la cual irradiará 

una luz fría (mental), con lo que hará que la energía negativa de las emociones, que 

se encuentra alrededor del núcleo del átomo, apaguen su fervor y pasión 

descontrolada. El humano se convertirá en un ser calmado, armonioso, lógico, 

racional, prudente, juicioso, reflexivo, sensato, reposado, justo, equitativo, ecuánime, 

sereno, acertado y con sentido común. La magia, el milagro, la era de la iluminación, el 

nuevo ser y la nueva conciencia que ustedes tanto están anunciando y esperando a 

partir del año 2014 es un nuevo amanecer para ustedes. Es la transmutación de la 

energía negativa (electrones) en energía positiva (protones). Cada uno de ustedes se 

convertirá en su propia fuente de luz y comenzará la verdadera vida y existencia, para 
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el planeta y para el ser humano”… EL SER UNO III – Los Seramitas – El Camino de 

Regreso. 

3. ¿REALMENTE HAY UN DESPERTAR O NOS ESTAMOS ENGAÑANDO? 

Realmente existe El Despertar de la Consciencia – respondió el hermano Elohim – 

pero en forma general, los adeptos a este despertar creen que han despertado, pero 

en realidad cometen errores que les va a indicar que no lo han hecho en forma 

correcta. El Despertar no solo es desear hacerlo, es UNA FILOSOFÍA DE VIDA., un 

comportamiento, una línea de expresión interna y externa. He aquí algunos pasos que 

les indicarán que el Despertar no se ha efectuado y que están en un camino 

incorrecto. Veamos cuáles son: 

ERRORES COMUNES EN EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA 

a. CREER DISTORSIONADAMENTE EN EL CONCEPTO DE ESPIRITUALIDAD  

EL CONCEPTO ESPIRITUAL no ha sido entendido en todos los tiempos – comenzó 

diciendo la hermana Interana – desgraciadamente siempre lo han separado de la vida 

material, haciéndoles creer que la vida terrenal no tiene nada que ver con la vida 

espiritual… es todo lo contrario… ustedes están formados de 3 cuerpos y los tres 

deben funcionar al unísono y en perfecta armonía.  La enseñanza de que existe “Otra 

Vida” es lo que los ha separado del conocimiento universal.  Ustedes son ENERGÍA… 

y esta se proyecta en diferentes grados, vibraciones, frecuencias formando al UNO 

que late al unísono y en la misma Consciencia.  

b. CREER QUE RECHAZANDO EL MUNDO MATERIAL ALCANZARÁ LA 

ILUMINACIÓN.  

Es el error más común cuando se Despierta la Consciencia, es la idealización 

exacerbada de la realidad espiritual, es creer en que esta realidad es MÁGICA Y 

MILAGROSA – dijo el hermano Interano - haciendo que la fantasía tome cuenta de las 

mentes, la cual traba los verdaderos conceptos y la verdadera realidad de la 

existencia.  Esta forma de pensar irreal aprisiona al alma y la obliga a permanecer en 

una realidad que no le corresponde. Limita el avance porque la encierra en MITOS, 

RITOS, AYUNOS, CÁNTICOS, REZOS, PARADIGMAS, TÉCNICAS, MÉTODOS, 

PALABRAS MÁGICAS etc. que en vez de enseñarle al alma a que tenga su propia 

responsabilidad, la empuja a irrealidades fantasiosas truncándole su aprendizaje de 

vida y existencia.  

c. CREER CON FANATISMO CONVIRTIENDO SU CREENCIA EN GULA Y 

EMPACHO ESPIRITUAL 

Una cosa es alimentarse del Conocimiento Cósmico y otra del Conocimiento 

Planetario – dijo el hermano Aznahel – este es otro de los grandes errores en el 

Despertar de la Consciencia. Es el Ser que se convierte en un ACUMULADOR DE 

CONOCIMIENTOS acumula y acumula todo conocimiento que llegue a sus manos, sin 

cuestionar, sopesar, analizar, entender y practicarlo en el día a día de su vida.  Solo se 

preocupa en almacenar lo máximo posible en su ALPINISMO ESPIRITUAL. Lecturas, 

cursos, seminarios, charlas, técnicas etc. creyendo que de esta forma llegará a la 

iluminación y al final del sendero espiritual.  Es inútil pretender acaparar el 
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conocimiento, ya que la verdad absoluta nadie la posee en esta realidad y el adepto 

deberá hacer un largo camino de reflexión, es un proceso demorado el cual no 

culminará en una realidad primaria como la que ustedes viven.   

d. CREER QUE DEBE PROTEGERSE DE TODO MAL  

Este tipo de pensamiento – comenzó diciendo el hermano Interano – apoya la idea, 

que si el Ser no se protege, entonces el mal, lo negativo caerá encima de él para no 

dejarlo elevar. Se sienten atacados y perseguidos por entidades malévolas, 

demoníacas, viven asustados y temerosos de sí mismos y de su entorno. Esto está 

reforzado por el hecho que cuando el Alma despierta, comienza a percibir una serie de 

experiencias extrasensoriales y como el alma no está acostumbrada y no sabe cómo 

lidiar con ello, vive asustada y temerosa. El alma debe saber, que cuando se produce 

el despertar, vivirá en dos realidades al mismo tiempo y si no conoce cómo moverse 

en ambas realidades, podrá tener vivencias que extralimitan su conocimiento haciendo 

que el miedo se apodere de ella. Es necesario que el Alma haga ejercicios mentales 

de relajación, meditación y visualice imágenes que fomenten la Paz, Armonía, 

Tranquilidad, Sosiego y más, que lo ayuden en la paz de su espíritu.  

e. CREER QUE SU LUZ ES LO SUFICIENTEMENTE FUERTE PARA SANAR A 

OTRAS ALMAS 

Primero deberá hacer todo un trabajo en sí mismo para poder partir hacia otras almas 

- Dijo la hermana Interana - si se va a ayudar a otras almas, hay que estar muy 

seguros que ustedes se sanaron primero. Generalmente el mayor error que las almas 

cometen en el Despertar de la Consciencia, es querer ayudar a los demás, antes que 

a sí mismos y es porque piensan que el haber despertado, están por encima de los 

demás y al estarlo, son idóneos para el trabajo cósmico. Gran equivocación, el 

despertar ante todo es para empezar el verdadero trabajo interior, primero se 

comienza en sí mismo y después podrá volcarlo a los demás.    

f. CREER QUE HA SIDO “ELEGIDO” POR DIOS 

Este tema es el más controversial – dijo el hermano Interano – porque muchos seres 

que están en el camino del Despertar de la Consciencia tienden a ingresar a escuelas 

esotéricas, pertenecer a grupos de estudios místicos, viajan a lugares que son 

llamados “sagrados” etc. y esa forma de actuar les hace creer que son muy  

especiales y elevados, por lo tanto “Dios” los ha escogido y conducido para una misión 

grande, importante y mesiánica. Esta presunción deriva del EGO que el alma no ha 

sabido trabajar ni tampoco entender, puesto que esta manera de pensar se convierte 

en: vanidad, arrogancia, presunción lo cual les hace pensar que son privilegiados, 

especiales, elegidos, y que los demás viven en la ignorancia y que están perdidos en 

la vida. Desgraciadamente – continuó la hermana Interana – el hombre se clasifica 

ante los otros como un ser especial lo cual corresponde al terreno del EGO y no al 

terreno de lo DIVINO. 

g. CREER QUE DEBE SACRIFICARSE POR OTROS 

Realizar Obras, Actos y Pensamientos de amor – dijo el hermano Elohim – es 

maravilloso, pero eso no significa que deba ir acompañado de sacrificio o inmolación 
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hacia los demás.  Las realizaciones en el campo espiritual siempre deben ir 

acompañadas de la fuerza interna del Amor, el cual es el impulsor principal para que 

dé el resultado positivo, esperado y programado.  Tener la mentalidad del Sacrifico es 

porque les han inculcado desde pequeños, que si no se esfuerzan por los demás 

entonces son “Malas personas” o “Si no se sacrifican, son egoístas”… Esta forma de 

pensar fue impuesta en la Edad Media por aquellos que se aprovecharon de la 

debilidad ajena para enriquecerse.  

4. ¿CUÁNTAS FORMAS HAY EN EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA? 

Cuando se Despierta la Consciencia, es cuando el alma empieza a vivir en dos 

realidades al mismo tiempo – comenzó explicando el hermano Interano – es aquí que 

el alma vive en 2D o sea en 2 planos. Su sensación le permite reconocerse en esas 

dos realidades. Estas 2 realidades son: ENERGÍA-FÍSICA y ENERGÍA-EMOCIONAL. 

Conforme va avanzando la realidad 2D se convierte en 3D que sería la ENERGÍA- 

MENTAL-EXISTENCIAL y por último en 4D que es la ENERGÍA-ESPIRITUAL. Todo 

este proceso se encaja uno con el otro, descubriendo y profundizando en las actitudes 

de la existencia. Veamos que significa cada uno de estos procesos… 

A. CONCIENCIA FÍSICA ( estudiante) 

Es cuando la Conciencia se identifica con la ENERGÍA-MATERIA – dijo la Hermana 

Interana - o sea es su expresión llamada: SUPERVIVENCIA. Esta se aboca totalmente 

a: DIETA, EJERCICIOS, RELAJACIÓN, YOGA, BUENA ALIMENTACIÓN, 

DESCANSO etc… significa que el alma busca a través de esta expresión el 

BIENESTAR DE SU SALUD FÍSICA, atendiendo las necesidades de su materia. Lo 

hace positivamente y cuida su cuerpo porque sabe que sin el, no avanzará en el 

camino del progreso.  

B. CONCIENCIA EMOCIONAL (adepto-aprendiz) 

Es cuando la Conciencia se identifica con la ENERGÍA-EMOCIONES – continuó la 

hermana Interana – o sea es su expresión llamada: BIENESTAR MENTAL. El alma es 

gobernada inconscientemente por sus emociones y necesidades, estas muchas veces 

son indispensables, pero otras, son superfluas e inútiles. La Conciencia en este caso, 

conduce al alma a sus necesidades útiles y a la sanación intuitiva de sus emociones  

que precisan atención. En estos casos el alma presta atención en las emociones, pero 

no lo hace por la espiritualidad, sino por conveniencia hacia su salud mental. Por 

ejemplo se aboca a las artes, la lectura, cultiva su mente, asiste a charlas, 

conferencias, sofistica su modo de vivir… pero siempre dirigido a su bienestar 

personal.  La salud emocional la considera indispensable para el éxito profesional y 

personal, no lo ve como un avance energético del espíritu y para su trascendencia.  

C. CONCIENCIA MENTAL (aprendiz-oficial) 

Es cuando la Conciencia se identifica con la ENERGÍA-CULTURA – continuó el 

hermano Interano – o sea es su expresión llamada: ENERGÍA-EVOLUCIÓN. Es una 

forma que el alma tiene de vivir, obrar, actuar y  de pensar en forma correcta y de 

acuerdo a las leyes planetarias del buen convivir.  Es la mente que adapta procesos 

de pensamiento, actitudes y creencias que les fueron enseñadas como Ético y Moral.  
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La percepción y el pensamiento de la mente, están determinados por patrones y 

condicionamientos propuestos y enseñados que se transmiten de padres a hijos. Es 

un tipo de Conciencia que permite al individuo vivir y convivir con otras especies de 

forma correcta. Este tipo de Conciencia pertenece a la Mente Racional-Psicológica de 

la especie hombre, la cual trabaja con el discernimiento de conceptos transmitidos 

como normas, valores y virtudes del Ser-Humano. 

D. CONSCIENCIA EXISTENCIAL (oficial-maestro) 

Es cuando la Consciencia se identifica con la ENERGÍA-TRASCENDENTAL – 

continuó el hermano Interano – o sea es su expresión llamada: ENERGÍA-

EVOLUCIÓN Y ELEVACIÓN. Aquí – dijo el hermano Elohim – debemos llamar 

Consciencia Profunda del Alma… Es aquí en este proceso cuando se activa el Alma 

para desarrollarse en un Concepto Existencial que la llevará a la Consciencia Cósmica 

de LUZ y AMOR. El Alma se confronta con: EL SENTIDO DE LA VIDA. En este nivel 

se reconoce LA UNIÓN DE LOS 3 CUERPOS, y el alma une  su trilogía: CUERPO, 

ALMA Y ESPÍRITU. Por primera vez tiene una IDENTIDAD Y AUTENTICIDAD EN SU 

EXISTENCIA. Su EVOLUCIÓN ACOMPAÑA A SU ELEVACIÓN es congruente con lo 

que hace, piensa y siente.  

E. CONSCIENCIA ESPIRITUAL (maestro-avatar) 

Es cuando la Consciencia se identifica con la ENERGÍA-ESPIRITUAL – continuó el 

hermano Interano – o sea es su expresión llamada: ENERGÍA-ELEVACIÓN. Es la 

BÚSQUEDA INTERNA DE LA VERDAD. Surge en el Ser, el bienestar espiritual, el 

cual se caracteriza por la sensación de PAZ, ARMONÍA, COMPASIÓN, RESPETO, 

AGRADECIMIENTO, CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y AMOR.   

5. ¿CUÁLES SON LAS EXPERIENCIAS MÁS COMUNES QUE VIVE EL ALMA 

EN EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA? 

FENÓMENOS PARANORMALES Y EXTRASENSORIALES DEL ALMA 

Cuando el alma despierta comienza a vivir en dos realidades al mismo tiempo, 

significa que todo lo que experimenta en la realidad Antimateria lo llama: 

FENÓMENOS PARANORMALES y lo que experimenta en la realidad material, lo 

llama: NORMALIDAD – está completamente errado, dijo el hermano Interano – el alma 

al vivir en esas dos realidades, lo está haciendo bajo el aspecto físico y mental. 

Veamos lo que significa: PARANORMAL. 

SIGNIFICADO DE LA PALABRA: PARANORMAL  

Paranormal o fenómenos paranormales (del gr. παρά, pará, «al lado, al margen» y el 

adjetivo «normal») son términos usados para dar nombre a cierta clase de 

experiencias que se encuentran al margen del campo de las experiencias normales 

explicables científicamente. Los fenómenos paranormales no son asimilables a otros 

fenómenos no completamente entendidos, como, por ejemplo, la energía oscura. La 

comunidad científica considera que no existe evidencia que apoye el conjunto de 

creencias que se engloban dentro de la etiqueta "paranormal", considerándolas 

pseudocientíficas.  
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La investigación de los fenómenos paranormales y aún más su interpretación, son 

difíciles de encajar en el ámbito de las pautas metodológicas y las teorías científicas 

establecidas. Puede decirse que la historia de las ciencias, secular y abierta, ha venido 

siendo la de la mutua referencia entre lo observado, como dato a definir con precisión, 

y la elaboración del orden de pautas de investigación a seguir en el proceso metódico 

de lograr dicha definición. (Wikipedia) 

En base a esta explicación del diccionario – comenzó explicando el hermano Seramita 

– podemos decir que ustedes en forma general, aún no logran definir o explicar que el 

alma es ENERGÍA-ELECTRONES y al serlo lleva grabada en sí misma la eternidad de 

su sabiduría. El simple hecho que esté encarnada en un cuerpo físico, no significa que 

no puede expresarse en su totalidad, cierto es que la materia, le va a impedir que se 

proyecte al 100%. Los fenómenos que ustedes ven como: PARANORMALES en 

realidad es el estado “Normal” del alma, la cual lleva consigo dones que la hacen 

parecer un SER MÁGICO E IRREAL.  

Cuando el Alma no expresa su MAGIA, es porque está camuflada, aprisionada y 

escondida por ELECTRONES GRABADOS que pertenecen a la ENERGÍA MATERIAL 

y al serlo son densos, pesados y oscuros. En estas condiciones el alma esta CIEGA, 

SORDA Y MUDA. Al Despertar la Consciencia el alma empieza a transmutar y 

regrabar los electrones densos convirtiéndolos en SUTILES, LIVIANOS Y CLAROS… 

y al serlo, comienza a recordar su origen divino y a expresarse según la energía que la 

acompaña.  

SIGNIFICADO DE LA PALABRA: EXTRASENSORIAL  

No confundan estas dos palabras – dijo el hermano Interano – PARANORMAL son los 

fenómenos que el Alma expresa y EXTRASENSORIAL es el Alma que los capta y 

reconoce. En la PARAPSICOLOGÍA se le conoce como: PERCEPCIÓN 

EXTRASENSORIAL, es la supuesta habilidad que permite adquirir información por 

medios diferentes a los 5  sentidos conocidos: gusto, vista, tacto, olfato, oído, más bien 

se le denomina: SEXTO SENTIDO, el cual trabaja con los 5 Sentidos Externos y con 

los 7 Sentidos Internos. 

LA REALIDAD DE LOS FENÓMENOS PARANORMALES  

Reencarnación, Telepatía, Hombres lobo, Vampiros, Zombis, Telequinesis, Viaje 

Astral, Desdoblamiento, El Yeti, Astrología, Videncia, Chacras  o vórtices energéticos, 

Existencia del aura, Ovnis, Poltergeist, Apariciones, Fantasmas, Demonios, Seres 

Alados, Experiencias cercanas a la Muerte y más… Enumeraremos las más conocidas 

y explicaremos su significado. 

FANTASMAS… Los fantasmas esta palabra deriva del griego φάντασμα que significa: 

"APARICIÓN". Son almas desencarnadas que se manifiestan entre los vivos de forma 

perceptible y visible,  produciendo con ello una presencia que puede ir acompañada de 

sonidos, aromas o desplazamiento de objetos (Poltergeist). Estos fantasmas se 

presentan generalmente en lugares donde frecuentaban en vida, o puede ser también 

en asociación con sus personas cercanas a ellos. Constituye uno de los tipos más 

conocidos de Fenómenos Paranormales. (Diccionario Esotérico) 
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CASAS EMBRUJADAS… Una casa embrujada o encantada, es donde 

supuestamente ocurren apariciones o fenómenos paranormales. Cuando se le 

denomina “Embrujada” supuestamente es porque hay fantasmas o sea, almas muy 

negativas, densas y oscuras, las cuales son llamadas: Demonios. Estas apariciones 

generalmente se producen cuando un suceso trágico ocurrió en la propiedad, como 

por ejemplo un asesinato, una muerte accidental, o un suicidio. Estas casas no tienen 

características determinadas, puede ser casas muy viejas y antiguas, como 

construcciones nuevas y recientes. La PARAPSICOLOGÍA determina este tipo de 

fenómenos como: INFESTACIÓN. (Diccionario Esotérico) 

ESPIRITISMO (comunicación con los muertos)… Llamada: DOCTRINA 

ESPIRITISTA, esta nació en Francia a mediados del siglo XIX. Su creador es el 

escritor francés Allán Kardec (1804-1869). El espiritismo se autodefine como “ciencia”. 

Es el estudio del origen y destino de las Almas Desencarnadas y su relación con el 

mundo físico de las Almas Encarnadas.   Su “filosofía” se basa en las enseñanzas que 

estas Almas Desencarnadas han transmitido y enseñado a través de los Médiums. La 

doctrina espiritista tiene adeptos en muchos países del mundo. (Diccionario Esotérico) 

TELEPATÍA… Palabra que deriva del griego: τηλε tēle, que significa: «LEJOS» y 

πάθεια pátheia, que significa: «SENTIMIENTO». Es la transferencia de pensamientos 

o sentimientos entre seres, lo cual se realiza a través de la mente, es una percepción 

inmediata donde no se usa los 5 sentidos externos, pero si los 7 sentidos internos. Es 

considerada como una forma de percepción extrasensorial. La telepatía se relaciona a 

menudo con diversos FENÓMENOS PARANORMALES COMO LA PRECOGNICIÓN 

Y LA CLARIVIDENCIA. Este Fenómeno Paranormal no ha sido aún aceptado por la 

ciencia, está en proceso de investigación y estudios. (Wikipedia) 

REENCARNACIÓN… Es la creencia que se basa en decir que: La mente, alma, 

conciencia o energía se encarna en un cuerpo material no solo una vez sino varias 

veces. La Reencarnación deriva de la palabra griega: Metempsicosis. Significa: META 

= DESPUÉS, SUCESIVO y PSYCHE = ESPÍRITU, ALMA. También se le conoce 

como: TRANSMIGRACIÓN, RENACIMIENTO, REINCORPORACIÓN etc. Esta 

creencia se basa en que el Alma y Espíritu viajan a través de diferentes cuerpos con el 

fin de aprender en diversas vidas, las lecciones que proporciona la tierra, hasta 

alcanzar una forma de liberación o de unión con un estado de conciencia más alto. 

(Diccionario Esotérico) 

MÉDIUMNIDAD (comunicación con entidades desencarnadas)… Un médium es 

una persona dotada de Percepción Extrasensorial, este don le permite ser mediador y 

comunicador entre el Cielo y la Tierra.  Son almas encarnadas que tienen esta facultad 

haciendo posible establecer contacto y acceder a realidades paralelas a nuestra 

realidad. La palabra MEDIÚM deriva  del Espiritismo que se inició en Francia con “El 

libro de los espíritus de Allan Kardec” fundador de dicha escuela.  Esta facultad ha 

sido desacreditada por famosos investigadores, los cuales no llegaron a comprobar si 

era cierto o no. Hoy en día se le ha dado un nombre más moderno y este es: 

CANALIZACIÓN. (Diccionario Esotérico) 

BRUJERÍA… Son personas dotadas de conocimientos sobre la realidad paralela y 

tienen ciertas habilidades mágicas, las cuales emplean para hacer el mal. La creencia 
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en la brujería es común en numerosas culturas desde la más remota antigüedad. En el 

Occidente cristiano, la brujería se ha relacionado frecuentemente con la creencia en el 

Diablo, especialmente durante la Edad Moderna, en que se desató en Europa una 

obsesión por la brujería que desembocó en numerosos procesos y ejecuciones de 

brujas (lo que se denomina "caza de brujas"). Algunas teorías relacionan la brujería 

europea con antiguas religiones paganas de la fertilidad, aunque ninguna de ellas ha 

podido ser demostrada. Las brujas tienen una gran importancia en el folclore de 

muchas culturas, y forman parte de la cultura popular. (Wikipedia)  

PERCEPCIÓN EXTRASENSORIAL… Se llama Percepción Extrasensorial a la 

habilidad de adquirir información por medios diferentes a los sentidos conocidos: 

gusto, vista, tacto, olfato, oído. El término implica fuentes de información desconocidas 

por la ciencia. La percepción extrasensorial se denomina a veces SEXTO SENTIDO el 

cual trabaja con los Sentidos Internos del alma. Con el nombre de percepción 

extrasensorial se agrupan toda una serie de hechos que se salen de lo normal, cuyas 

manifestaciones todavía no han sido clasificadas por la ciencia y para los cuales no se 

ha dado ninguna  explicación. Consiste en varios tipos de fenómenos de transferencia 

de energía e información que no es explicable a través de mecanismos físicos o 

biológicos conocidos. (Wikipedia) 

ASTROLOGÍA… Como astrología se denomina el estudio de la posición y los 

movimientos de los astros y su influencia en las personas y los acontecimientos del 

mundo. La palabra, como tal, proviene del griego: ἀΣΤΡΟΛΟΓίΑ = ASTROLOGÍA = 

ESTUDIO O CIENCIA QUE TRATA DE LOS ASTROS. La astrología se basa en una 

serie de creencias y supersticiones según las cuales, a partir de la interpretación del 

movimiento de los astros, pueden conocerse y pronosticarse los acontecimientos 

terrenos, pues estos están vinculados de alguna forma con nuestra realidad. En sus 

inicios, la astrología era incluso considerada una disciplina académica de rango 

científico. Sin embargo, con los descubrimientos y la evolución de la física y la 

astronomía, fue siendo relegada a un segundo plano. 

Hoy en día, la astrología es considerada por la comunidad científica como una 

Pseudociencia o como una simple superstición, pues no es capaz realmente de 

explicar los fenómenos del universo. Además, no se ha encontrado una forma 

científica de explicar de qué manera los astros influyen en los seres humanos y la 

historia. Sin embargo, muchas culturas, como la india, la china, la maya o la azteca, a 

lo largo de la historia desarrollaron sistemas de predicción de acontecimientos que 

estaban basados en la astrología y la observación de los astros. Hoy en día, una 

aplicación muy popular de la astrología es en la elaboración de los horóscopos, según 

los cuales pueden predecirse las personalidades y la historia de vida de una persona 

al conocer la posición de los astros en el momento del nacimiento. (Wikipedia) 

ASTROLOGÍA Y ASTRONOMÍA… Astronomía y astrología eran considerados, 

inicialmente, términos sinónimos. Ambos se referían, indistintamente, al estudio de los 

astros. No obstante, durante el Renacimiento se produjo la anulación de la astronomía 

y astrología, debido al predominio del pensamiento racional. Así, como astronomía se 

conoce, hoy en día, la disciplina científica que se ocupa del estudio de los astros, sus 

movimientos y las leyes que los rigen. Mientras que la astrología es considerada una 

Pseudociencia, basada en creencias y supersticiones, que estudia la forma en que el 
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movimiento de los astros afecta la vida de las personas y precipita ciertos 

acontecimientos terrenales.  (Wikipedia) 

PRECOGNICIÓN (ADIVINACIÓN DEL FUTURO)… Precognición o Premonición,  es 

la capacidad de conocer hechos con anterioridad a su acontecimiento. Está asociada a 

capacidades paranormales y entra dentro de la categoría de fenómenos Psi Gamma. 

Algunos de los que apoyan la existencia de la precognición mantienen que la mayoría 

de las veces la precognición que experimenta el individuo no obedece a su voluntad y 

ocurre de una forma inesperada y espontánea. A nivel místico se asocia a una 

habilidad espiritual. No obstante, algunos psicólogos creen que la precognición se trata 

sólo de una idea que se manifiesta en el sueño, que el organismo "adivina" que 

ocurrirá. La existencia de este fenómeno es rechazada ampliamente por la comunidad 

científica. (Diccionario Esotérico) 

Estos son algunos de los FENÓMENOS PARANORMALES que aún la ciencia del 

planeta no logra definir ni tampoco explicar – dijo la hermana Interana – y ¿Por qué no 

lo puede explicar? Porque no conocen la REALIDAD ANTIMATERIA, esa realidad se 

la dejan a la Religión, la cual tampoco sabe definirla. Hoy en día el estudio de esta 

realidad y de los Fenómenos Paranormales lo llaman: FÍSICA CUÁNTICA. El no saber 

qué es lo que le ocurre a un alma cuando desencarna, lo cuál sería la pregunta clave 

que deberían hacerse los investigadores y científicos, de aquí parte todo conocimiento 

Paranormal y Extrasensorial. Cuando se tocan estos temas no comprobados por la 

ciencia, entonces los seres parten para EL CLARIVIDENTE, EL CAZAFANTASMAS, 

LOS CANALIZADORES, MEDIUMS etc… que son las personas  que tienen 

percepciones extrasensoriales y son los que “VEN, OYEN Y CAPTAN” estos 

fenómenos los cuales tampoco son entendidos por la ciencia, porque no saben el 

funcionamiento ni pueden explicarlo. 

6. ¿EL ALMA QUE PERCIBE LOS FENÓMENOS PARANORMALES Y POSEE 

LA PERCEPCIÓN EXTRASENSORIAL ES PORQUE ESTÁ DESPIERTA? 

Debemos diferenciar a aquella alma encarnada que percibe los FENÓMENOS 

PARANORMALES de aquella alma que tiene la PERCEPCIÓN EXTRASENSORIAL – 

comenzó explicando el hermano Interano – Todas las almas en forma general tienen la 

capacidad innata de los Fenómenos Paranormales, pero no todas las almas poseen el 

don de La Percepción Extrasensorial… Veamos por qué existe esta diferencia: 

EL ALMA QUE PERCIBE LOS FENÓMENOS PARANORMALES… La Energía del 

Alma está compuesta por electrones, por lo tanto, son los electrones que tienen la 

capacidad de percibir la realidad paralela y esto se debe a la sensibilidad, agudeza y 

sutileza de la Energía-Pensamiento que el alma posee al captar las sensaciones 

paranormales. No necesariamente el alma debe estar en un estado de elevación y 

espiritualidad – no es así – porque el alma tiene sus propias experiencias y basada en 

ellas puede conseguir la VISIÓN SENSIBLE de un mundo paralelo.  

VISIÓN SENSIBLE… Es todo aquello que no se puede percibir de forma directa y 

palpable, pero sí se puede percibir a través de la Energía-Pensamiento, como por 

ejemplo: imágenes, sonidos, olores, colores, sensaciones, la brisa del mar, el contacto 

con el agua, lo agradable o desagradable, la tierra, el fuego etc…  es la percepción de 

todo lo que los rodea – continuó la hermana Interana - entonces pueden concluir, que 
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existen opciones que facultan al hombre a tener CUALIDADES SENSIBLES, estas se 

expresan a través de los elementos, el hombre los capta con sus 5 sentidos y con ello 

deduce un resultado.  A través de las miles de encarnaciones, su VISIÓN SENSIBLE 

de ha agudizado a tal punto que esa agudeza le permite al órgano sensitivo percibir, 

captar y entender algo que solo por el medio de la percepción lo puede comprender.  

Esto implica, que los órganos en sí, pueden percibir todo lo que ocurre en el medio 

que lo envuelve, permitiéndole la existencia y relación, entre los elementos que 

desarrollaron las facultades sensitivas de su alma. LAS FACULTADES EN LA 

PERCEPCIÓN DE LOS FENÓMENOS PARANORMALES  se denominan: 

“IMÁGENES SENSIBLES” las cuales son productos de la Imaginación que todo ser 

posee en sus Energías-Pensamientos. LA VIDA MOTRIZ E INTELECTUAL que el 

alma trae consigo de vida en vida consiste en la facultad del discernimiento, razón, 

experiencia, conocimiento, entendimiento lógico de las verdades conceptuales que se 

suman a las vivencias y experiencias del ser.  

EL ALMA QUE POSEE LA PERCEPCIÓN EXTRASENSORIAL… Esta Alma – dijo el 

hermano Elohim – posee las dos características y trabaja con ambas al mismo tiempo, 

es completa en su percepción y captación energética. Tiene la VISIÓN SENSIBLE (5 

sentidos externos sensibles y agudos)  y LA VISIÓN INTERNA (7 sentidos internos 

despiertos) y lo ha logrado por un trabajo positivo y consciente de vidas y 

encarnaciones.   

7. ¿CÓMO ES LA EXPERIENCIA PARANORMAL Y EXTRASENSORIAL DE 

AMBAS ALMAS? 

EL FENÓMENO PARANORMAL Y LA PERCEPCIÓN EXTRASENSORIAL… se 

detecta cuando el ser percibe algún hecho que sale de lo común – comenzó 

explicando la hermana Interana -  o sea, percibe ruidos, sonidos, pasos, contacto 

energético,  risas, lamentos, música sin que haya la presencia de otra persona en el 

lugar. Estos ruidos que se producen en la realidad Antimateria del Electromagnetismo 

son de almas desencarnadas de bajo astral, que lo hacen para comunicarse con la 

realidad material. A veces la temperatura baja, se puede sentir mareos, presión en 

algunas partes del cuerpo material o la sensación que algo o alguien lo está tocando, 

mirando y observando.   

Esto hace que el alma encarnada al no saber lo que está sucediendo se asuste y entre 

en. A veces se llega a percibir olores que pueden ser desagradables (almas de muy 

bajo astral) u olores muy agradables (espíritus elevados). Muchas veces los animales 

son los primeros en percibirlo, y avisan aullando, ladrando o comportándose 

extrañamente. No solo los humanos experimentan una actividad paranormal, muchos 

animales también captan percibiendo el fenómeno. Generalmente la actividad 

Paranormal se produce en lugares viejos y guardados y esto tiene una explicación. 

Los lugares muy antiguos están concentrados de ENERGÍA CINABRIA.  

LA ENERGÍA CINABRIA… Esta energía está compuesta de un mineral que destaca 

por su color rojo intenso es el cinabrio, también conocido como CINABRITA. 

Pertenece a la clase de los SULFUROS, asociado a actividades volcánicas recientes. 

La composición química del cinabrio es simple, ya que está compuesto por dos 

elementos: MERCURIO Y AZUFRE, 85% de mercurio y 15% de azufre, por lo que se 
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la considera una de las principales fuentes de provisión de mercurio. Los que se 

dedican a investigar los fenómenos paranormales, han descubierto que el elemento 

CINABRIO prevalece en el lugar de los fenómenos, ya que están relacionados con  

una hipótesis que sugiere que el alma desencarnada o entidad, se siente atraída al 

lugar por los elementos CINABRIOS que ahí prevalece.  

Cuando se hace una remodelación al lugar las teorías sugieren, que esa remodelación 

crea perturbaciones a causa del ruido que se genera, causando simultáneamente 

perturbaciones. Muchas veces sucede que personas entran a vivir en esas casas 

viejas llena del ELEMENTO CINABRIO y con el tiempo empiezan a sentir 

enfermedades raras. Esta forma de percibir el FENÓMENO PARANORMAL siempre 

se tratará – dijo el hermano Interano – de entidades oscuras y densas y esto se debe a 

que son almas que se han quedado atrapadas en los primeros grados del 

ELECTROMAGNETISMO, porque las almas elevadas o los espíritus de LUZ y AMOR 

jamás se presentarán o se manifestarán de esta manera, asustando o produciendo 

terror o en formas de sombras tenebrosas.  

Ellos viven en el MAGNETISMO y esta realidad solo se comunica a través de la 

CANALIZACIÓN O TELEPATÍA y cuando lo hace, produce al ser que los capta, 

armonía, paz y felicidad.  

CÓMO REACCIONAR FRENTE AL FENÓMENO 

LAS ENTIDADES BENIGNAS 

Deben saber – comenzó diciendo la hermana Interana – que una ENTIDAD POSITIVA 

nunca hará daño, ni engañará, ni tampoco utilizará artimañas mentirosas para 

acercarse a otra alma encarnada.  La forma cómo se presentará será siempre de una 

manera en que el alma encarnada sentirá paz, armonía y amor. Por ejemplo percibirá 

olores perfumados, una sensación agradable, un sentimiento elevado etc. 

El alma encarnada apreciará que esa entidad se quiere comunicar con ella 

transmitiéndole signos o símbolos. De esta manera el alma encarnada sabrá que lo 

que ella está experimentando NO es un FENÓMENO PARANORMAL sino una 

PERCEPCIÓN EXTRASENSORIAL.  

LAS ENTIDADES MALIGNAS  

Estas entidades de muy bajo astral que ustedes conocen como: ALMAS EN PENA, 

FANTASMAS, POLTERGEIST, DIABLOS, DEMONIOS, BRUJOS etc… siempre se 

presentan asustando y aterrorizando, infunden estados negativos en el ambiente 

donde el alma encarnada se encuentra por ejemplo: EL MAL HUMOR, INCITAN AL 

PLEITO Y VIOLENCIA, FALTA DE SUEÑO, CANSANCIO etc. Hay que comprender – 

continuó el hermano Interano - que no todo en una casa es provocado por entidades 

de bajo astral, mucho de lo sentido puede ser ocasionado por la misma alma 

encarnada y por problemas emocionales, ya que determinar un hecho es bastante 

genérico.  

Se conocen casos, que una persona asegure que está siendo víctima de entidades 

malignas, pero no es así, puede ser que esa persona sufra de delirios psicóticos, 

esquizofrenia, Bipolaridad y más. Por esta razón siempre se debe estudiar e investigar 
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profundamente cada caso y no tomarlo a la ligera. La salud mental en estos casos es 

muy importante que el alma encarnada que está experimentando este tipo de 

FENÓMENOS PARANORMALES esté en buenas condiciones de salud mental. Si el 

alma encarnada es una persona muy nerviosa, son por general muy asustadizas, 

alteradas, fantasiosas y terriblemente sugestionables. 

COMO PROTEGERSE DE ESTAS ENTIDADES… Primeramente – dijo el hermano 

Elohim – hay que estar siempre con el ÁNIMO ASTRAL ELEVADO, POSITIVO Y 

TENER UNA MENTE SANA Y UN CUERPO LLENO DE SALUD… es así como las 

entidades malignas nunca podrán acercarse ya que la LUZ, VIBRACIÓN, 

FRECUENCIA Y RITMO ELEVADO que emana el alma encarnada ahuyentará a ese 

tipo de almas de bajo astral, y esto se debe a que ellas solo se alimentan de energía 

densa y oscura y cuando decimos DENSA Y OSCURA no nos estamos refiriendo solo 

a ENERGÍA-MALDAD… la energía que produce TRISTEZA, DESÁNIMO, IRA, 

CÓLERA, VENGANZA, CELOS y más también se caracteriza por ser DENSA Y 

OSCURA.  

Hay almas muy oscuras, las cuales tienen la capacidad de afectar energéticamente a 

otras almas, tanto desencarnadas como encarnadas, produciendo en ellas 

alteraciones psíquicas y físicas como: EL HABLA, LOS PENSAMIENTOS, LOS 

DESEOS, LA FORMA DE SENTIR Y MÁS… Al no levantar su frecuencia energética, 

el Ser- Humano puede estar siendo invadido por estas almas, las cuales se 

manifiestan en algún momento. Son lo que ustedes conocen como: LARVAS 

ENERGÉTICAS que al principio son larvas y si el alma encarnada los alimenta, 

entonces se convertirán en PARÁSITO que se posesionará del alma del encarnado, 

transformando su carácter y personalidad, conduciéndolo hacia el camino de la 

oscuridad.  

Es sin duda – continuó la hermana Interana – que ustedes al no estar equilibrados, 

tienden a sucumbir a estas energías oscuras. Cuando se vive en ESTADOS 

ALTERADOS PROLONGADOS de EMOCIONES-NEGATIVAS-ENFERMAS, EL 

ALMA ATRAE ESTAS ENERGÍAS NEGATIVAS y al hacerlo sus electrones comienzan 

a grabarse de acuerdo a lo vivido y absorbido, incluso, estas emociones densas y 

oscuras tienden a convertirse con el tiempo, en un tipo de entidad que comandará a 

esa alma encarnada, llevándola muchas veces a la locura. El uso regular de las 

drogas y el alcohol en forma consecutiva o de manera adictiva, también son atractivos 

imanes para estas energías. Cuando se llega a los vicios y adicciones y el alma 

encarnada depende de la droga y el alcohol el AURA SE DEBILITA permitiendo a las 

entidades densas y oscuras invadir al alma y alimentarse eléctricamente de ella.  

¿CÓMO PUEDEN PROTEGERSE DE ESTAS ENTIDADES MALIGNAS? POR 

EJEMPLO: 

a.- El estado de ánimo elevado es importante, estas entidades se alimentan de toda 

energía-pensamiento de bajo astral, aprovechando ese estado para poder influir en el 

alma encarnada con más eficacia. 

b.- Cuidado con lo que les rodea sean personas, medio ambiente, trabajo que no sean 

ambientes positivos.  
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c.- Eviten los Juegos Esotéricos ya que estos son puertas que ustedes pueden abrir y 

si no tienen el conocimiento, no las podrán cerrar.  

d.- Los amuletos y toda clase de objetos que dicen protegerlos – no es cierto – lo que 

sucede es que la mente cree que es así, pero en realidad quién está protegiéndose 

mentalmente es el mismo ser y no el objeto que lleva consigo.  El poder lo lleva 

consigo la misma alma encarnada, es su fuerza y determinación, su creencia interior y 

la fortaleza de su Conocimiento Cósmico.  

e.- La paz, armonía, sosiego y tranquilidad del alma es indispensable para que esa 

calma se transmita, alejando todo mal de sí mismo.  

EL COMPORTAMIENTO DE LAS ALMAS BENIGNAS… es totalmente diferente a las 

densas-negativas-oscuras, ya que ustedes deben saber – dijo el hermano Interano - 

que una entidad benévola, jamás haría ningún daño, ni físico ni psicológico. Otro 

aspecto de ellas es que su presencia es totalmente distinta y por razones de LUZ y 

AMOR. Es decir, cuando un Alma Benigna se manifiesta o hace acto de presencia, lo 

hará por ejemplo con olores que sólo ustedes conocen, una colonia, flores, etc. 

También notarán como esa energía transmite paz, armonía, amor, tranquilidad y 

confianza. Se han dado casos en los que los fallecidos una vez que han pasado al otro 

lado, algunos de sus familiares, han podido sentir como les tocaba la mejilla, el pelo o 

se despidieron de esa persona a través de un sueño.  

¿CÓMO VIVIR EN DOS REALIDADES AL MISMO TIEMPO? 

Deben entender – comenzó explicando el hermano Seramita – que existen 

UNIVERSOS PARALELOS EN LÍNEAS TEMPORALES, son Realidades Alternativas. 

Nosotros ya les hemos explicado que existen 9 Tierras y que ustedes están en la 

TERCERA TIERRA pero estas Tierras tienen diferentes niveles de Consciencia. En 

estas 9 Tierras se puede encontrar REALIDADES CON SERES ALTAMENTE 

EVOLUCIONADOS Y ELEVADOS o muy viceversa. Para llegar a estas Tierras 

paralelas, ustedes solo lo podrían realizar a través del pensamiento o entrando a los 

AGUJEROS DE GUSANO, sin embargo lo podrían hacer en cuerpos energéticos 

sutiles, ya que la densidad del cuerpo material de una Dimensión Primaria no le 

permitiría por ejemplo penetrar en Dimensiones Sutiles o más evolucionadas y 

elevadas.  

LOS UNIVERSOS PARALELOS EXISTEN – continuó el hermano Interano – al igual 

que los PORTALES DIMENSIONALES, por los cuales entidades que no pertenecen a 

la realidad donde ustedes viven, pueden pasar de un lugar a otro. LA REALIDAD 

ANTIMATERIA ES INFINITA… ustedes solo están percibiendo un milésimo de ella, no 

la conocen ni saben cómo funciona. Por esta razón cuando DESPIERTAN LA 

CONSCIENCIA comienzan a percibirlas y al no conocerlas se aterrorizan de lo que 

ven, perciben y sienten. EL PLANETA TIERRA, TERCER GRADO, TERCER PLANO 

Y TERCERA DIMENSIÓN están formados de muchos grados y planos, por lo tanto, a 

través de ellos, entidades como: Espíritus, Almas, Demonios, Criaturas, Extraterrestres 

y más pasan a través de ellos por estas Puertas Dimensionales interactuando entre 

diferentes realidades de vida.  
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Ustedes ya están percibiendo estos PORTALES, ven luces, naves, criaturas, seres y 

más que entran y así como lo hacen, desaparecen instantáneamente. Filmaciones, 

fotografías y testigos han reproducido resultados sorprendentes, como: Orbes de luz, 

rayas, figuras, objetos, entidades etc. fenómenos por los cuales los investigadores se 

basan en sus estudios clasificándolos como: FENÓMENOS PARANORMALES 

describiéndolos como CONTACTOS EN EL ESPACIO-TIEMPO. 

LA MENTE Y PENSAMIENTOS SON HERRAMIENTAS PODEROSAS – dijo la 

hermana Interana – este campo de energía mental no es explorado aún en la realidad 

que ustedes viven, existe en el universo una REALIDAD CUÁNTICA, donde el 

pensamiento puede viajar a otras realidades múltiples y paralelas y en donde este 

pensamiento o mejor dicho LA CONSCIENCIA puede existir en las 9 Tierras en el 

mismo tiempo y momento. Cuando ustedes viven una EXPERIENCIA 

EXTRASENSORIAL tal vez no solo la experimenten en la realidad en que viven, 

puede estar aconteciendo en otra Tierra a pesar que ustedes materialmente están en 

esta Tierra. LA MENTE Y EL PENSAMIENTO NO SON ESTÁTICOS… viajan más 

rápido que la velocidad de la Luz.  

CÓMO EQUILIBRAR LAS DOS REALIDADES… El cerebro humano consta de dos 

hemisferios, funcionan de diferente manera – dijo la hermana Interana - Ambos tienen 

su propio CONOCIMIENTO y su forma de percibir la vida, pero a pesar de ello, ambos 

se complementan en la forma de ENTENDER la vida.  Cada uno de ellos tiene su 

importancia, porque para realizar las tareas mentales, ustedes deben usar los dos al 

mismo tiempo. El EQUILIBRIO es lo que deben buscar cuando usan la Mente y los 

resultados de ella.  

HEMISFERIO IZQUIERDO 

 Esta Hemisferio procesa la información en forma LÓGICA Y LINEAL. Analiza, abstrae, 

cuenta, mide el tiempo, planea procedimientos paso a paso, verbaliza, piensa en 

palabras y en números, es decir contiene la capacidad para las matemáticas y para 

leer y escribir. La percepción y la generación verbales dependen del conocimiento del 

orden o secuencia en el que se producen los sonidos. Conoce el tiempo y su 

transcurso. Se guía por la lógica lineal y binaria. Este hemisferio emplea un estilo de 

pensamiento convergente, obteniendo nueva información al usar datos ya disponibles, 

formando nuevas ideas o datos convencionalmente aceptables. Aprende de la parte al 

todo y absorbe rápidamente los detalles, hechos y reglas. (Wikipedia) 

HEMISFERIO DERECHO 

Está especializado en la PERCEPCIÓN GLOBAL, sintetizando la información que le 

llega. Con él vemos las cosas en el espacio, y cómo se combinan las partes para 

formar el todo. Gracias al hemisferio derecho, entendemos las metáforas, soñamos, 

creamos nuevas combinaciones de ideas. Es el experto en el proceso simultáneo o de 

proceso en paralelo; es decir, no pasa de una característica a otra, sino que busca 

pautas. Procesa la información de manera global, partiendo del todo para entender las 

distintas partes que componen ese todo. El hemisferio holístico es intuitivo en vez de 

lógico, piensa en imágenes, símbolos y sentimientos. Tiene capacidad imaginativa y 

fantástica, espacial y perceptiva. (Wikipedia) 
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EXPERIENCIAS PARANORMALES CONTADAS POR LOS LECTORES DE LOS 
LIBROS “EL SER UNO”. 
 
1.- En el año 2011 renté un departamento con mi pareja y el primer día en estar ahí se 

me apareció una muchacha de vestido blanco la cual podía ver de reojo y mi mujer 

también la vio.  En los días subsecuentes estuvimos muy cansados en la casa y 

sentíamos todo el día escalofríos.  Un día llego mi hijo que tiene el don de la 

Mediumnidad y al estar en la cocina sentimos que entró alguien pequeño y mi hijo 

platicó con ella. Y le dijo que quería que yo fuera su papá.  Y le comento a mi hijo que 

se había aparecido como mujer porque dice que así me gustan las mujeres y que 

quería llamar mi atención.   Sucedieron muchas cosas en esa casa y nos quedábamos 

sin energía, hasta me encanecí y poco.  Decidimos dejar el departamento. ¿Cómo le 

hizo para cambiar de forma? ¿Realmente era un alma de niña o era otra cosa?  ¿Y 

cómo es que una niñita se quedó en ese departamento?... Tito. 

2.- Mientras que leía el libro EL SER UNO VI – Los Siren Lemurianos me quedé 

dormida, pero al despertar en mi cama,  estaba una Siren Lemuriana joven, azul, 

preciosa  y me miraba sonriendo sentada en mi cama. La verdad es que se parecía a 

mí de jovencita y fue muy bonito vernos, pero desperté y en seguida como si nada, tal 

vez era yo misma o parte de ese ser que formamos entre varios seres pensamientos 

en los varios niveles de existencia. A veces creo que soy yo misma volviendo a mi 

cuerpo o uno de tantos que formamos, intento no asustarme porque sé que es parte 

de mi despertar. Sé que por la densidad es complicado conectarse con otros planos, 

pero también creo que puede haber formas directas de contactar sin temor, simple 

como una llamada. Sé que nada malo me va a suceder… Evelyn. 

3.- En el año 2007, noche de octubre en Monterrey México, estaba dormida, de pronto 

desperté y abrí los ojos, los viré y vi mi reloj de mesa eran las 3 am, tenía mucho frío y 

sentí la piel completamente erizada por ese motivo, quise moverme y mi cuerpo 

estaba paralizado. Al mismo tiempo vi a un niño pequeño de pie en el aire a la altura 

de mi cama a mi costado derecho, tenía el cabello corto, aspecto caucásico, vestía 

una especie de túnica color crema sin mangas, aparentaba una edad de 2 o 3 años. 

Caminaba a lo largo de mi cama diciendo con su voz de la mente "¿Dónde me 

acuesto?  Yo lo veía muy divertido y feliz, de pronto se sentó en flor de loto, igual en el 

aire, se puso a jugar con sus manitas.  

De prisa busque respuestas en mi mente y pensé que ese niño se habría extraviado 

entre dimensiones y pensaría que yo era su madre, por lo tanto pedí a la divinidad que 

este niño encuentre su camino. Justo en ese momento el niño me miró directo a los 

ojos, con mirada muy profunda y fija (al fin me di cuenta que no estaba extraviado y él 

sabía quién era) me dijo mentalmente "si quieres que me vaya, abre la boca", hice un 

esfuerzo y moví mi boca y en ese instante todo desapareció, el frío y el niño ya no 

estaban, pude moverme con libertad. Me he arrepentido de no haberle preguntado 

quien era y que quería. Entre otras, esta es la experiencia que me ha llamado la 

atención. Gracias por todo lo que hacen por nosotros. Luz y Amor… María Guadalupe. 

4.- Quisiera me ayudaran a entender algunas vivencias que he tenido. Hace algunos 

años iba caminando por un sendero en la selva de Tulum y sentí como un pre-infarto 

por intoxicación y tuve la sensación de trascender, en ese estado sentí que me 
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encontraba con el maestro JESUS, el cual hablo conmigo y me dio muchos consejos 

de vida. Desde luego cuando mi energía se reincorporo a esta dimensión, mi vida fue 

otra. Sin embargo por azares del destino la vida me llevo a vivir unas experiencias de 

vida con un grupo de razones grado 32  que son chamanes o brujos, la convivencia 

con ellos, parte de hacerme daño energéticamente, bloquearon de alguna manera la 

posibilidad de poder materializar mi trabajo y recibir la abundancia económica a la que 

estaba acostumbrado a tener. 

Mi salud se fue deteriorando, tanto en lo mental como espiritual, mi corazón lo llegue a 

sentir como un queso gruyer lleno de agujeros y sin energía. Hoy día ya mi sistema y 

mi energía se han restablecido poco a poco gracias a DIOS y a unas terapias. Sin 

embargo todos esos años que fui violentado energéticamente mi sistema se volvió 

increíblemente sensible y puedo percibir muchas cosas que antes no percibía, de mi 

entorno y de las personas que me rodean. De la misma manera pude darme cuenta, 

que esas personas de linajes mayas, pueden no solo controlar la energía de la 

abundancia, sino que también pueden modificar algunas realidades a su favor por 

interesas políticos económicos etc. etc. 

Entiendo que hay seres de luz como yo y seres de la oscuridad que existen en 

diversas dimensiones paralelas  a esta tercera dimensión. Mi inquietud es como poder 

protegerse contra estos seres, que aparte que tienen poder, son videntes y usan la 

telepatía a un grado de conciencia superior de mucha gente y desde luego se 

aprovechan de esto. Sé que lo que comento tal vez pueda sonar como si estuviera 

loco y bajado de una película. En fin espero puedan leer mis inquietudes les envío 

mucha luz y amor infinito… Roberto. 

5.- Buenas tardes: Voy a contar mi experiencia a ver si pueden aclarar esto. Hace 

como 3 meses, comencé a despertarme todas las noches  a las 4:30 am, una noche, 

me desperté como siempre, pero al girarme en la cama en la oscuridad abrí los ojos y 

vi frente a mí una luz azul, que rápidamente se hizo cada vez más pequeña y 

desapareció. La vi reflejada en la pantalla del televisor, por lo que en realidad la luz 

que vi, estaba exactamente sobre mi cabeza, pero como a 1 metro de altura. Luego de 

eso, entendí que quizás me estaban despertando. Al día siguiente hable con mi guía 

espiritual y le dije que necesitaba descansar, ya que obviamente descansaba muy mal. 

Ya no me despierto todas las noches, solo algunas. De todos modos me gustaría 

saber que significa y el porqué, para poder trabajarlo con conciencia… Carol. 

RESPUESTA: El azul es un color fresco, tranquilizante y se le asocia con la mente, a 

la parte más intelectual de la mente. El azul representa la noche. En la antigüedad se 

le asociaba con el infinito, la inmortalidad, la realeza, lo sagrado. Era el color de las 

divinidades, faraones, vírgenes. El azul es el color de la tranquilidad, de la paz 

espiritual, aquel que nos hace sentir cómodos y tranquilos. Este color está fuertemente 

asociado con la limpieza y pureza. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de envases 

de los productos de limpieza como detergentes, cloro, suavizantes y aromatizantes 

usan el color azul como predeterminado? Esto lo hacen los agentes de mercadotecnia, 

pues quieren que sus productos transmitan esa pureza y limpieza. (Wikipedia) 

SIGNIFICADO DEL NÚMERO  777 ó 7777: LA ESCUELA DE MISTERIO -  Esta es la 

parte de la escuela en la que el ser está siempre acompañado. No solo se deben leer 
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los libros de la vida, si no hay que ponerlos en  práctica. El universo apoya y protege. 

Felicidades, ¡Ya está en el camino! Hay que seguir intentando para realizar un 

excelente trabajo interior. Los deseos se están convirtiendo en realidad. Este es un 

signo extremadamente positivo y significa que también se deben esperar 

transformaciones extraordinarias.  

6.- Primero, quisiera agradecerles por la ardua labor que realizan, siempre con tanta 

dedicación y amor. A continuación, paso a comentarles resumidamente la única 

experiencia que considero "paranormal" que me ha sucedido. Hoy tengo 21 años. 

Cuando tenía aproximadamente unos 12, 13 años comencé a sentir en la casa donde 

vivía anteriormente una extraña presencia. Durante mi infancia, en lugares donde vivía 

anteriormente, siempre sentía a la hora de dormir o en momentos donde estaba sola y 

tranquila una sensación de nervios, de ser observada. En esta casa, ni en ningún otro 

lugar, jamás "vi" algo, pero sí sentía una presencia con intensidad y generalmente a 

mis espaldas.  

Tenía la misma sensación que cuando alguien se encuentra físicamente detrás 

nuestro o se aproxima hacia nosotros. En esta casa, solía sucederme frecuentemente 

cuando estaba acostada. Presentía que la cama se hundía detrás de mí, pero al 

darme la vuelta no había nada. Lo que sentía era una mezcla de miedo hacia algo que 

me era desconocido y al mismo tiempo curiosidad. Al tiempo invitamos a una 

parapsicóloga y la explicación que nos dio fue que cuando mi madre estaba 

embarazada de mi le "habían hecho un trabajo" y por esto esta entidad me 

acompañaba. En ese momento nos pareció una explicación aceptable, pero después 

de leer los libros EL SER UNO me he encontrado con otra realidad en la cual esa 

explicación no cabe.  

La parapsicóloga "se encargó" de esa entidad y no volví a sentirla de esa manera. Sin 

embargo, en los momentos que estoy sola o relajada, si centro mi atención en mi 

entorno, en algunos lugares a los que voy, sí puedo sentir algo, es esa misma 

sensación que solo puedo explicarla como de tener los ojos cerrados y sentir que 

alguien se aproxima o está alrededor. El conocimiento de los libros me ha ayudado 

mucho a perder el miedo y por eso les agradezco. Esta es mi experiencia, espero no 

haberme extendido demasiado. Dios los bendiga hermanos, un abrazo de luz y amor... 

Vanina. 

7.- A principios de este año 2017 tuve mi despertar de conciencia, pase por todo lo 

que se menciona en su vídeo del despertar, por lo que pedí ayuda y guía celestial 

porque no tenía idea de qué hacer. Una amiga mía, me hizo una cita con una paciente 

suya que lee las cartas de diosas y ángeles. En la lectura salió la respuesta esperada. 

Yo pedí ayuda y me la dieron, lo más relevante es que esta diosa “Yemaya” la diosa 

del mar,  tenía un mensaje para mí. La persona que me leyó las cartas me dijo de un 

viaje que estaba en puerta,  y así fue, y me dijo que cuando estuviera en ese viaje y en 

el mar, llamara a la diosa y le entregara todo lo que me aquejaba, cuando ya 

estábamos en el mar  empecé a mentalizar y a llamarla por su nombre y en las fotos 

que tome se divisa el resplandor de la energía lo cual fue la respuesta que to 

esperaba. Les mando un fuerte abrazo de luz y amor… Laura. 
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8.- Escuchar una puerta que se cierra, la del salón de al lado. Voy a hacia allí porque 

pienso que llegó mi hermano, ya que el entra por allí y cuando llego ahí, me doy 

cuenta que no ha venido nadie. Que nadie ha abierto esa puerta, quedo consternada y 

pensando ¡pero si yo lo escuché clarito, fue real! Ya van 3 veces que sucede 

esporádicamente, pero aún o sé qué significa, ni cuál es su mensaje… Natalia. 

9.- Buenas tardes, estimada Franca, yo una vez tuve una experiencia cuando acudí a 

realizarme una sesión energética con un sanador, en la mitad de la sesión yo pude 

observar en él un halo dorado sobre su cabeza, así como representan a los santos, al 

final se lo mencioné y me dijo que son sus colores, yo sólo percibí el dorado intenso al 

final de la sesión, sentí una paz en mi corazón y una alegría inmensa que no puedo 

describir en palabras. Gracias por tan bella labor que realizan... Angélica. 

10.- Hace un mes y medio atrás caminaba con mi hija de 15 años por un bosque 

cercano a casa y de repente en medio del bosque y alrededor de nosotros el ambiente 

se llenó de perfume muy intenso no de flores sino como los que compras en una 

tienda los dos nos miramos asombrados y seguimos caminando era un perfume de 

mujer y creo que era el perfume de mi madre que murió cuando yo tenía 14 años hace 

30 años. Me costó mucho reconocerlo ya que tiendo a olvidar todos los 

acontecimientos y memorias dolorosas desde muy pequeño. Un saludo hermanos del 

camino… Javier. 

11.- En el verano del 2015 tuve una experiencia, ante mí comenzaron a aparecer 

imágenes de lugares misteriosos, a veces eran paisajes con vegetación y otras eran 

templos con columnas o construcciones antiguas. También visualicé un libro antiguo al 

alcance de mi mano, estaba abierto y tenía escrituras pero no pude leer nada, junto al 

libo había un tintero y una pluma. Tenía la sensación de que las imágenes estaban 

siendo puestas delante de mí y que además con ello estaba adquiriendo 

conocimientos ancestrales que me serían de utilidad más adelante. Vi también un ser 

con forma de hombre, sentado, sin pelo, con unos ojos enormes, parecía muy anciano. 

Estaba envuelto en una túnica de colores claros. Parecía que me lo estuvieran 

mostrando para que le conociera, pero no sé si era un ser en particular o una raza del 

universo.  

Lo siguiente que recuerdo es la sensación de estar echado en una superficie, como 

una camilla de quirófano. Sobre mi cabeza y delante de mis ojos, una luz fuerte pero 

no cegadora, que giraba en ambas direcciones. Al poco de estar observando esa 

hermosa luz, sentí una presencia cercana y pregunté - ¿qué me están haciendo? -  a 

lo que una voz muy dulce contestó - te estamos reconectando con la fuente -  

Después, empezaron a aparecer rostros en torno a la luz, estos rostros eran muy 

similares a los de los Elohim y Seramitas de El Ser Uno. Había varios de ellos y me 

observaban como los médicos y enfermeras que observan al paciente en el quirófano. 

Estos seres tenían los ojos grandes, rostros finos e iluminados, sin marcas. Después 

ya no recuerdo nada. En ningún momento de esta experiencia sentí miedo, más bien 

tranquilidad, equilibrio. Tuve la sensación de que las presencias que sentía querían mi 

bien, y me ayudaban. Fue una experiencia muy hermosa. He tenido más, pero las 

dejaré para otra ocasión, como pidieron ustedes… Vicente. 
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12.-  "Hace unos 3 o 4 años atrás fuimos  dos amigas Mel, María Inés y Yo a la Capilla 

del Monte, (Erks) ciudad cercana a Córdova Argentina. Estando allá visitamos las 

Cuevas de Ongamira donde se inmolaron los Comechingones. Una de nosotras, María 

Inés, había visitado anteriormente el lugar y expresado que siempre ella lloraba y salía 

muy afligida de allí por conectar con la tristeza y muerte de los originarios allí 

inmolados. Ante lo cual le expresé que no se iba a conectar con la tristeza, Y en esa 

predisposición entré al lugar, con la conexión y protecciones activadas. Al poco entrar 

el guía nos invita a meditar y lo hacemos. Al terminar la meditación comentamos la 

experiencia y las tres habíamos ingresado al interior de la roca y participado de una 

fiesta sagrada de los Comechingones, canto, baile, alegría y gratitud. Nosotras 

participábamos de ello y cuando compartimos esto nos produjo una tremenda alegría 

conectar con los hermanos originarios en su relación con su divinidad, su cosmovisión. 

Para mí fue una manifestación preciosa del mundo invisible, y como nos comunicamos 

y estamos conectados sin tiempo ni espacio… Álvaro. 

13.-  Hola voy a contar una experiencia que tuve no sé si es un Fenómeno 

Paranormal, espero me respondan Ud. y los hermanos mayores. Hace años atrás 

caminando con amigas caí al piso de espalda, quede inconsciente x varios minutos  en 

ese proceso sentí mi cuerpo congelarse x completo al extremo total como si fuera una 

montaña de hielo, luego sentí calor al extremo como si fuera una hoguera al rojo vivo, 

todo este proceso me asustaba y me dolía muchísimo, después sentí paz, salí de mi 

cuerpo me eleve hasta el techo desde allí miraba mi cuerpo tirado en el piso y me 

preguntaba que hace mi cuerpo en el piso, mientras yo estaba en el aire feliz, después 

al volver a mi cuerpo físico sentí el mismo proceso de calor y frío extremo y mucha 

rabia de haber vuelto a la vida material, quise quedarme en ese estado de felicidad... 

Carmen. 

14.- Hola, deseo contarte algo que sucedió en mi casa con mi esposa, hace 1 año. Yo 

recién en marzo de este año me entere del SER UNO y compre los libros. Lo que 

sucedió fue lo siguiente: Mi esposa me contó hace un año, cuando estaba en el 

dormitorio echada en la cama a oscuras y SIN DORMIR, se le presentó un hombre 

muy delgado, como de 2 metros de altura, rubio, ojos celestes, de piel blanca, dedos 

largos, vestido con una túnica color beige, las mangas algo anchas, con un cinturón 

del mismo color. Tenía un papel blanco doblado en cuatro en la mano derecha y se 

inclinó extendiendo el brazo para entregarle ese papel. En ese momento ella se asustó 

y el ser desapareció. Ahora que estoy leyendo los libros, le conté de estos seres que 

se están comunicando al mundo a través de la Sra. Franca Canonico y al mostrarle la 

foto del Hermano-Ayapliano-Interano casi le da INFARTO, se asustó fuertemente, 

porque  la persona que vio era exactamente el INTERANO… Me podrías decir ¿Qué 

significado tiene, que quería decirle, cual es el mensaje?... Carlos. 

15.- A los quince años le dije a mi mama y mi hermana que yo iba a quedar viuda 

cuando el hombre que se casara conmigo tuviera 33 años, así que internamente lo 

sabía y no quería que el cumpliera 33 años. El año en el que él murió los relojes que 

tenía en la casa se dañaron y tuve que comprar otros, el reloj de pared durante ese 

año nunca me funcionó. Ocho días antes de la muerte de él, inicio un olor a flores 

debajo de un árbol que había frente a mi casa.  Él era militar y tuvo que salir con sus 

soldados de la contraguerrilla él era el Comandante. Dos frentes de las Farc,  habían 

tomado unos pueblos.  
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Por tres veces se acercó a despedirse: En la primera le dije que me dejara el anillo y la 

argolla de matrimonio, él se asustó y me dijo “Porque negra”, recordé cuando años 

anteriores le había dicho lo mismo, y preciso tuvo un accidente en el carro en que iba, 

en el dedo donde llevaba puesta la argolla, si no le hubiera dicho que me la dejara se 

habría quedado sin el dedo.  Pensé para mí: “Se me va a perder” pero a él le dije: “No 

te estorba por allá patrullando”, Él se quitó entonces la argolla y el anillo y me los 

entregó. 

En la segunda oportunidad que se me acerco, me dio un beso y cuando se devolvió,  

lo vi flotando y exclame “Que pesar, no alcanzo a despedirse de sus hijas”. Las 

personas que estaban al pie mío me voltearon a mirar extrañadas sin embargo no me 

dijeron nada. En la tercera vez, como Comandante de las Contraguerrillas, cuando 

estaban embarcando en los camiones, grito: “siga la columna que yo la cierro”. Yo le 

iba a decir: “porque te vas en el último camión si nunca lo haces y no te vayas en la 

cabina sino atrás, pero volví a pensar entre mí: no le digo nada, porque le sucede algo 

y voy a tener sobre mi conciencia la culpa de lo que pueda suceder, por tal motivo me 

quede callada. 

Cuando salieron a las 11:45 de la noche, me dirigí a mi casa, llegando a ella,  vi sobre 

una colina cercana una luz grande y blanca que se prendía y apagaba, entre a la casa 

y volví a una ventana que daba frente a la colina, tuve la intensión de decirle a una 

amiga que dormía en ese cuarto que si ella la veía, pero pensé no la voy a despertar, 

la luz seguía prendiendo y apagando, me tranquilizo, por este motivo me fui a mi cama 

y me acosté. Soñé en ese instante que mi esposo estaba herido y lo llevaban en una 

camilla la cual yo ayude a carretear, pero al llegar a la puesta de salas de cirugía no 

me dejaron pasar. En ese momento creo, fue cuando el desencarno, pues la 

emboscada fue a la 01:15 de la madrugada, Había cumplido 33 años 4 meses… 

Yolima. 

16.- No sé si estas sean experiencias paranormales de las cuales no tengo 

explicación. Durante un tiempo en mi vida podía ver un halo luminoso alrededor de los 

árboles. Un día me bajé del camión  y al caminar hacia mi casa perdí mi sentido del 

caminar normal y  sentía mi cuerpo flotar por lo cual recurrí a hacer un conteo de uno y 

luego dos para poder dirigir mis piernas hacia el suelo y avanzar caminando esto me 

sucedió dos o tres veces en días diferentes y luego desapareció. Lo mismo para el 

halo alrededor de los arboles… Gabriel 

17.- La primera vez que vi una silueta fue a mis 17 años cuando trabajaba de 

peluquera canina, la cuestión es que estaba limpiando los bebederos y presencie 

antes  de ver nada una presencia y cuando mire a la zona donde presentía la 

experiencia vi una figura negra como un maniquí. Lo miré sin miedo y sin saber que 

hacer por proseguí como si nada limpiando los bebederos, tratando de entender que 

estaba viendo y si era real o solo mi imaginación. A partir de allí he tenido varias 

experiencias paranormales a lo largo de los años  he visto siluetas como hologramas 

de personas con vestidos, he visto siluetas negras, He visto siluetas negras muy altos, 

de unos 2 a 3  metros. He percibido como formas negras pequeñas que van  a una 

velocidad increíble.   
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Con el tiempo la sensación de presenciarlos ya no lo tengo pero aun así, sigo 

percibiendo  siluetas negras o hologramas Ahora con todo el conocimiento que El Ser 

Uno ha dado, ya lo estoy entendiendo. He tenido la conciencia tranquila de que no me 

estoy volviendo loca o de que tenga algún problema psicológico, ya que al principio no 

tenía ni el conocimiento ni nada, pensé que estaba perdiendo la cabeza. Con el tiempo 

y teniendo el conocimiento de El Ser Uno, lo he integrado como algo  natural y parte 

de mí.  Nunca eh tenido la oportunidad de hablar con estas almas, seguro que también 

me estoy perdiendo mensajes por no saber cómo llevarlo o como dirigirme a ello por 

eso quería escribir esta carta porque necesito conocer más y entender más. 

 
18.- Un día me fui a dar una vuelta a la playa y cuando volví a la casa estaba algo 

cansada, así que me senté en el sofá, al rato percibo en las escaleras a un niño 

bajándolas de un tono gris con tonalidades más claras y otras oscuras. Después sentí 

como estar en otra realidad y vi una imagen, era totalmente negra con una línea 

blanca en el horizonte  que se difuminaba un poco  como expandiéndose  y a un grupo 

de seres  de color negro mirándome como si estuvieran esperándome.  Mientras 

estaba en esa visión, la casa, la gente, los sonidos y mas no existían, como si  

estuviese en otra realidad y no en esta realidad en la que pertenecemos fue increíble.  

Después no percibí nada y me sentía vacía. Con la charla de ayer  comprendo y 

entiendo un poco más,  por qué los veo. Me gustaría  tener o adquirir más 

conocimiento y aprender  a entender el lenguaje y que debo hacer respecto a esto. 

Hasta ahora hago lo que recomiendan pedir al universo que los lleve a la realidad en la 

que pertenece pero creo  que tal vez  estoy pasando por alto posibles mensajes y de 

esto me he dado cuenta ayer en la charla que tal vez estoy dejando pasar mucha 

información que tal  vez quieran transmitirme. Por eso pido por favor tu opinión y tu 

orientación para saber y entender que tengo que hacer en estos casos… Laura. 

19.- Mi madre falleció de la leucemia y en ese tiempo nos encontrábamos viviendo en 

dos países diferentes. En su agonía ella no podía comunicarse telefónicamente y yo 

solo podía hablar con mi hermano. Ese día mientras estaba en Facebook ella me 

envió un mensaje desde su página que decía: "mamá acaba de fallecer" y la veladora 

que tenía encendida sobre la mesita del salón por su alma, se apagó. Inmediatamente 

llamé a mi hermano y sin mediar palabra me dijo: Acaba de fallecer, ¿cómo supiste 

cuando llamar? le dije: Tú me mandaste un mensaje por Facebook - y mi hermano me 

contestó: No, yo no te he escrito desde ayer. Al colgar la llamada fui a revisar el chat 

de Facebook y el mensaje ya no estaba… Beth. 
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CAPÍTULO XXII 
 

LA PSICOLOGÍA ESPIRITUAL DEL ALMA 
ESCONDIDA POR EL MATRIX 

 
(Charla – Mes de Octubre de 2017) 

 

“LA PSICOLOGÍA ESPIRITUAL DEL ALMA - ESCONDIDA POR EL MATRIX”… ¿Por 

qué la Psicología Espiritual del Alma ha sido escondida por el Matrix?...  Las 

enseñanzas de la mayoría de las religiones y sectas se basan  en el reconocimiento 

de una Entidad Superior y trascendente, a la que llaman “Dios”. El creyente participa a 

través de Templos, Ritos, Celebraciones, Adoraciones etc. manifestando así una 

actitud de Religiosidad, Misticismo, Fe y Seguridad tan convincente, que el Ser no 

tendrá ninguna duda que de esta manera conseguirá la Salvación Eterna.  Las 

religiones han escondido la parte más importante para que el Alma trascienda  y 

pueda encontrar el Camino de Regreso y esto es: LA PSICOLOGÍA ESPIRITUAL DEL 

ALMA, sin este trabajo interno el alma jamás podrá abandonar esta realidad densa y 

oscura… Los Hermanos Mayores-Ayaplianos continúan dándonos el Conocimiento, el 

cual nos permite comprender y duplicar los resultados positivos, porque al poseer más 

herramientas de Trabajo Interior, el alma puede trascender con más facilidad y con 

menos esfuerzo logrando el Camino de Regreso…          
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INTRODUCCIÓN 
 
EL CONOCIMIENTO ESOTÉRICO Y ESPIRITUAL ES UTILIZADO POR POCOS Y 

NEGADO A MUCHOS – comenzó diciendo el hermano Interano – el acomodamiento 

del alma encarnada se ha vuelto pasiva y domesticada, el Matrix sabe cómo manejar 

la energía y convertirla en una fuerza de dominio y poder. Cuando el alma vive para el 

placer de los sentidos, entonces es esclavo de sus deseos, los cuales amoldan la 

energía y la transforman a voluntad y al beneficio de aquellos que tienen el 

conocimiento y lo usan para el dominio y manipulación.  

Cuando esto sucede, la corrupción se instala en el alma, la ambición y codicia se 

convierten en virtudes y la masa de almas sirven a los medios, alimentándolos para 

avivar el fuego de los cinco sentidos externos y con ello, la manipulación y manejo de 

las almas encarnadas de este planeta.  El término ESPIRITUALIDAD ha sido siempre 

mal usado y comprendido – continuó la hermana Interana -  en forma general, significa 

seguir al rebaño y no hacer ningún tipo de cuestionamiento. Para ser espiritual se 

debe definir como un camino de búsqueda y crecimiento personal, situarse en el eje 

de la vida y no como un problema.   

Los sentimientos humanos son vitales y deben siempre expresarse como una fuente 

de vida y existencia y no de pérdida o ruina. Padres, maestros y autoridades 

religiosas, entre otros, transmiten en sus enseñanzas la “Obediencia extrema” o sea, 

que el ser humano sea: Complaciente, Sumiso, Obediente y sobre todo Dócil… 

quieren que la masa, el hombre-medio muestren “buenos sentimientos” sin criticar ni 

protestar  a pesar del dolor, insatisfacción, descontento, vacilación y sufrimiento que 

puedan estar experimentando y sintiendo.   

Los niños que hablan abiertamente sin miedo ni temor, expresando sus sentimientos, 

son aislados, ignorados y muchas veces castigados y en casos extremos, son 

medicados, de esta manera el control de este planeta se mantiene sobre la especie 

humana.  Las emociones que fueron silenciadas y reprimidas durante la infancia – dijo 

el hermano Interano – nunca desaparecen, afloran en momentos determinados, 

porque esas emociones solo fueron reprimidas, pero no fueron ENTENDIDAS NI 

ANALIZADAS.   

Las Emociones-Negativas-Enfermas emergen en el transcurso de la vida y no hay 

RELIGIÓN que las domine ni las aplaste.  LAS RELIGIONES E IDEOLOGÍAS no son 

suficientes para que el Alma-Humana se transforme en una REALIDAD CONSCIENTE 

Y VERDADERA DE LUZ Y AMOR… porque sus promesas de que “DESPUÉS DE LA 

VIDA”, “EL CIELO”, “LA ILUMINACIÓN” “LA SALVACIÓN” etc. y todas sus 

enseñanzas, lo único que han hecho es transmitir un DIOS, UNA SALVACIÓN Y UN 

CAMINO DE RETORNO EQUIVOCADO y ENGAÑOSO.  

Los que no “CREEN en ese camino equivocado, fantasioso y engañoso, son 

condenados al infierno, deben sufrir el castigo cruel e inhumano del dolor de la carne y  

de las consecuencias nefastas de no pertenecer ni venerar el Dios que ellos han 

inventado. Estas almas encarnadas son rechazadas por no obedecer a las leyes de la 

religión, son culpables y por serlo, son eliminados del gremio religioso porque dudan  

de las creencias impuestas por la familia e idiosincrasias de su medio ambiente. 



579 

Los sistemas de creencias en el planeta están basados  en los libros antiguos, cuyas 

tradiciones religiosas se sostienen en creencias y sistemas rígidos e inflexibles, 

imponen normas y leyes drásticas de PREMIO Y CASTIGO donde el creyente debe 

seguir ciegamente sin cuestionamientos ni reglas específicas, como la oveja sigue al 

rebaño… Este es el TIPO DE SER QUE EL PLANETA QUIERE Y DESEA PARA SUS 

FINES CODICIOSOS Y AMBICIOSOS…  

1.- ¿QUÉ SIGNIFICA: LA PSICOLOGÍA DEL ALMA? 

La palabra Psicología deriva de: PSIQUIS (ALMA) Y LOGOS (ESTUDIO). Los 

Psicólogos modernos desconocen el alma y la confunden con la mente. El ser humano 

está formado de 3 cuerpos: Cuerpo-Material, Alma-Psiquis y Mente-Espíritu. El 

cuerpo-material es la manifestación física de la realidad densa y oscura – dijo el 

hermano Elohim - El alma-psiquis es la manifestación de la Vida. Y la mente-espíritu 

es la manifestación del alma-psiquis en su máxima expresión de existencia. La misión 

del SER-HUMANO es desarrollarse evolucionando y elevando a un estadio superior 

de vida y existencia. El estudio del ALMA-PSIQUIS son las experiencias objetivas y 

subjetivas del CARÁCTER Y PERSONALIDAD DEL SER son las herramientas que a 

través de la reflexión (entendimiento) refleja su propia naturaleza en el cuerpo 

emocional de los  deseos los cuales demandan el reconocimiento constante de la 

CONSCIENCIA Y SU AJUSTE para acoplarse a la naturaleza Cósmica. 

LA PSICOLOGÍA DEL ALMA… Es el saber sobre la conducta y experiencia de los 

seres humanos, del sentir, pensar, aprender, reaccionar, expresarse y comportarse – 

dijo el hermano Seramita -  para que al alma se adapte al medio que le rodea. La 

Psicología del Alma estudia su interacción con el Cosmos o sea su personificación en 

el Campo Universal, que existe dentro de todas las formas, revelando el verdadero 

propósito de la existencia eterna e infinita. Cuando el alma encarnada se libera de los 

velos que la mantienen ciega y cubierta, por el ensueño de la ilusión e ignorancia y 

despierta su CONSCIENCIA DORMIDA, entonces es cuando llega a conocer el 

propósito de su existencia, descubre su PROPIA ALMA Y LA UNIÓN QUE TIENE 

CON EL ESPÍRITU. 

Es aquí que encuentra los aspectos del CONOCIMIENTO y la peregrinación hacia la 

Iniciación, desvelando su verdadera naturaleza, identificándose plenamente con la  

MENTE-ESPÍRITU… Esta es auténtica PERSONALIDAD DEL ALMA, el sendero de la 

peregrinación lo acompañará por toda su existencia, porque la CONSCIENCIA SE 

IDENTIFICA CONSIGO MISMA y no con su apariencia FENOMÉNICA, VIRTUAL, 

FANTASIOSA E IRREAL. El Alma es el principio del todo, vive y existe en toda 

manifestación de EL SER UNO, acoplan la necesidad de las formas, constituyendo LA 

CONSCIENCIA UNIVERSAL.  

LA PSICOLOGÍA ESPIRITUAL DEL ALMA 

El alma humana es espiritual por naturaleza – dijo el hermano Interano - La 

espiritualidad del alma en poseer esta substancia simple, condiciones por las cuales 

es capaz de existir y obrar por sí misma, con independencia de la materia. 

PSICOLOGÍA ESPIRITUAL… ¿Existe una psicología espiritual?... Si, existe, es la 

forma correcta de trabajar la elevación del alma, despertar es encontrar la clave del 

camino correcto. Muchos seres sueñan y viven dormidos. Algunos viven horribles 
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pesadillas y estas tienen que ser entendidas para que los nudos energéticos se 

desaten y el alma pueda continuar. La vida desenfrenada de un sin número de seres, 

tiende a llevarlos por caminos sin retorno, se pierden en el infinito del sueño y de la 

irrealidad.  

La Psicología espiritual, sería comparada, al análisis constante que el alma debe 

realizar consigo misma, significa vivir con el dolor y enfrentamiento de la causa y 

efecto y aprender de las experiencias y vivencias. La vida real empieza, cuando los 

ojos se abren y el ser deja de soñar dormido, para comenzar a soñar despierto. 

Desentrañar el alma no es fácil, pero tampoco imposible, psicoanalizar las emociones 

es un tema delicado, pero es de valientes, porque el alma se enfrenta a situaciones 

adversas, delicadas y sufrientes. Las energías-pensamientos viajan y se trasladan a 

los infinitos campos de la Mente Universal y es a través de esta mente que ellos 

encuentran la razón del aprendizaje y a la elevación energética para poder trasladarse 

a otras realidades de existencia.  

El conocimiento de EL SER UNO es en realidad para todos aquellos que desean sanar 

y curarse de las emociones que los atrapan en la realidad densa – continuó el 

hermano Elohim - Las emociones son Nimeos-energía colados, los cuales han 

formado una malla tupida y viscosa, cuyas redes envolventes no permite al alma salir 

victoriosa de la lucha interna que sostiene consigo misma. El alma debe tener creencia 

en si misma y trabajar para salir de la densidad. El alma recorre infinidad de vidas y en 

ellas adquiere experiencias y vivencias. Es imposible e inútil pretender que un ser que 

no se interesa en la vida espiritual, pueda tener curiosidad siquiera, en descubrirse así 

misma y para saber y conocerse, debe ante todo: Amarse. 

Amarse significa: Descubrirse y para entrar al mundo interior, hay que tener el 

conocimiento, porque este será la ayuda para encontrar el camino correcto. No todos 

los seres están preparados para hacer un viaje al interior de sus almas y menos 

bucear en la irrealidad de sus vidas. Esta verdad de la existencia y las respuestas del 

mundo interior, se encontrarán en Cada Centro Energético, en cada Chacra, porque 

ellos responderán sobre la vida de cada ser y sobre todo indicará, en qué grado el 

alma se encuentra. 

Los Centros Energéticos son el espejo de cada uno. En ellos se reflejará la verdadera 

faz que cada alma posee. Es el espejo del alma, y cuando el alma se mire en ellos, no 

podrá escapar ni negarlo. Si realmente el alma desea mirarse en el espejo de la 

verdad,  podrá encontrar las respuestas que siempre ha buscado. En ese universo de 

vida, el ser  es regente y dueño absoluto de sí mismo, pero si no lo entiende y deja 

que el alma-emocional tome rienda suelta y el dominio de sí, no podrá ayudarse, 

porque quedará atrapada en la incertidumbre y en la desesperación de las imágenes 

invertidas… 

2.- ¿EXISTE LA FALSA PSICOLOGÍA ESPIRITUAL? 

Sí, existe una espiritualidad falsa – dijo la hermana Interana – y es falsa cuando el ser 

la usa y utiliza como un escape, refugio, protección y compensación por todo lo que 

experimenta en su vida, sobre todo lo negativo como: Desgracias, malestares, 

sinsabores, sufrimiento, incapacidad, falta de recursos económicos etc. el alma al no 

tener como sostenerse, acude desesperadamente a una entidad superior para que lo 
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saque de todo esa tribulación en su vida. Es cuando el alma encarnada vive agobiada, 

sin ilusiones, llena de preocupaciones, pobreza, enfermedad, dolor y más es cuando 

recurre al “Dios” y siente interiormente una mayor necesidad de abrirse a lo espiritual.  

Podemos decir, que muchas veces es un mecanismo de defensa de la mente, la cual 

se apoya en la espiritualidad, esperando el milagro, magia y solución de sus 

problemas.  Es aquí que se denomina una FALSA ESPIRITUALIDAD porque no se 

realiza por una convicción interna y verdadera de elevar, sino como producto de una 

enseñanza y conducta que se basa en creencias religiosas de Premio y Castigo. 

¿Cómo reconocer o diferenciar una Conducta verdadera espiritual de otra que 

aparentemente parece correcta pero no lo es? – dijo el hermano Seramita – unos de 

los primeros síntomas para el reconocimiento son:  

a.- Tener una actitud religiosa artificial, acompañada con una falsa humildad.  

b.- Participar exageradamente en actividades “espirituales” para conseguir un sentido 

de superioridad frente a otras personas 

c.- Hablar constantemente de formar parte de un grupo exclusivo y “espiritual” esto lo 

hará sentir superior frente a los demás. 

d.- Creer que transportarse en bicicleta, no ver la televisión, tener una dieta 

vegetariana, usar cristales, visitar templos, practicar yoga o meditación, consumir 

psicodélicos y más… le hará creer que su camino es perfecto, pero en realidad es la 

presunción y trampa del ego, pues se basa en la creencia de ser superior frente a los 

demás.  

e.- Usar la espiritualidad como una justificación ante el fracaso de hacerse 

responsable de sus acciones. 

f.- Obsesionarse con ritos, cánticos, mantras o ideas por el hecho de evadirse de 

responsabilidades en su vida material.  

g.- Adoptar intereses y creencias espirituales porque están de moda 

h.- Juzgar a otras personas exaltando la perfección del camino espiritual, sin primero 

verse así mismo y de las fallas que posee. 

i.- Valorarse exageradamente así mismo y creer que ha llegado a la iluminación, 

compadeciendo a los demás porque no ven ni sienten la espiritualidad como ellos. 

Existen muchas mentiras especulativas en los círculos que ustedes llaman – 

CÍRCULO ESPIRITUAL – como también muchas verdades que se transmiten, cada 

ser deberá discernir y escoger lo que más crea conveniente. Hay mucha palabrería 

llamada espiritual – dijo el hermano Interano -  montan millonarios negocios en nombre 

de: LA VERDAD. La LIBERTAD INTERIOR debe ser primordial en el alma-humana y 

tiene que reflejarse en los ACTOS, ACCIONES Y PENSAMIENTOS… la falsa cultura 

espiritual ha inyectado en el ambiente social, sobre todo las religiones, intereses y 

conveniencias egoístas, por creer que solo ellos poseen la verdad, confundiendo a las 

almas y sobre todo abuzando de la necesidad interior de cada ser. 
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UNA VERDADERA FUENTE DE LUZ… jamás incentivará la dependencia, al contrario, 

transmitirá LA LIBERTAD y ayudará a descubrir el potencial que cada alma posee. 

Promoverá  la apertura de la mente y el trabajo consciente para erradicar  creencias y 

condicionamientos limitantes. Ayudará en el aprendizaje, a través de la experiencia, 

para que cada quien descubra la creatividad de la vida y sus potencialidades. Evitará 

la dependencia de superioridad, invitando a las almas a compartir y aprender en 

conjunto con otros, promoviendo la propia toma de decisiones sin influencias de 

ningún tipo. 

EL SER GENERALMENTE SOLO SE ACUERDA DE “DIOS” CUANDO SUFRE 

En realidad es cierto – dijo la hermana Interana – solo se acuerdan de “DIOS” cuando 

sufren o están en medio del dolor, enfermedad y sufrimiento. El dolor y sufrimiento no 

es para que supliquen, recen, eleven la mirada al cielo, es para que en medio de esas 

experiencias aprendan y fortalezcan su alma… Hay dolores terribles, hondos, que 

penetran en la Conciencia,  si saben aprovechar estas enseñanzas, entonces se 

convierten en grandes lecciones de vida. Muchos seres que sufren solo se acuerdan 

egoístamente de sus amarguras, desean remediarlas, pero no se acuerdan de los 

sufrimientos ajenos, tampoco piensan en las necesidades del prójimo. Este estado 

egoísta y falto de espiritualidad no sirve, lo único que consiguen es agravar sus 

propios sufrimientos. 

Si las almas encarnadas pensaran en los demás, sobre todo, en poner las buenas 

acciones a favor del necesitado, la balanza cósmica se inclinaría a favor del planeta y 

de todos los seres-humanos. Pero no es así – continuó el hermano Aznahel – porque 

las almas en forma general son egoístas  y por eso que sufren, el Ego que cada cual 

lleva dentro, hace que exista en el alma humana la IMPUREZA ESPIRITUAL. La  

historia humana tiene de una forma u otra una culpa del aumento impuro en el 

ambiente el ambiente, ya que todos ustedes reflejan su impureza en la sociedad en 

que viven. Es la falta de acción positiva en el mundo. A medida que el mundo cae en 

el vacío, LAS ENERGÍAS-PENSAMIENTOS-NEGATIVAS o sea las emociones falsas  

utilizan los defectos de carácter y personalidad de las almas para llevarlas al nivel más 

bajo de sí mismas. 

La Rueda del Tiempo gira – dijo el hermano Interano – en círculos viciosos y oscuros, 

donde los seres, países y paneta se someten a destinos colectivos y adversos, unos 

más que otros. En estos períodos oscuros de la historia del mundo, muchos eventos 

debidos a la CAUSA Y EFECTO han comenzado a ejercer mayor fuerza en la vida de 

las personas y del planeta. EL EFECTO ADVERSO es una carga de mucho 

sufrimiento y dolor, el HOMBRE-HUMANO es el fabricante del uso incorrecto  del 

LIBRE ALBEDRÍO y de la carga negativa de vidas anteriores. El “DIOS” QUE 

USTEDES TANTO IMPLORAN NO TIENE NADA QUE VER CON LA LEY DEL 

UNIVERSO… ese DIOS no interviene en el Efecto tanto individual como colectivo.  

Entonces, ¿Cuál es la solución? – continuó el hermano Elohim – es incrementar el 

CRECIMIENTO ESPIRITUAL y este solo se realiza, si el CONOCIMIENTO, 

ENTENDIMIENTO Y AMOR ESPIRITUAL lo lleven a la práctica de sus vidas de esta 

manera pueden anular los Efectos contrarios y adversos.  Es importante considerar 
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que ésta práctica debe ser realizada con profundidad de CAUSA y realizada a través 

del corazón y alma y no bajo el punto de vista SECTARIO ERRÓNEO.  

El verdadero ADEPTO E INICIANTE es aquel que se compromete sinceramente con 

su crecimiento espiritual. El aspirante espiritual enfrentará obstáculos a nivel físico, 

psíquico y mental  pero a través de su soporte espiritual, podrá superarlos fácilmente, 

o al menos tendrá la fortaleza para soportarlos. La práctica espiritual traerá resultados 

sorprendentes para la humanidad, ya la humanidad habrá aprendido de sus errores y 

al hacerlo… SE INICIARÁ UNA ETAPA NUEVA DE PAZ Y DESPERTAR 

ESPIRITUAL.  

3.- ¿PORQUÉ USTEDES DICEN QUE EL MATRIX ESCONDE LA PSICOLOGÍA 

ESPIRITUAL? 

LAS ORGANIZACIONES QUE CONTROLAN EL PODER DEL PLANETA NO 

DESEAN QUE SURJA NADA NUEVO QUE LOS DESAFÍE – comenzó diciendo el 

hermano Interano - Ellos demandan: Sumisión, Conformismo, Obediencia y que los 

Seres-Humanos NO PIENSEN. El Conocimiento Espiritual profundo de aquellos que 

han Despertado la Consciencia, no se ajusta a las masas, solo un pequeño número de 

seres lo desarrollan, así y todo, estos no encajan en las normas impuestas por el 

Matrix. Este Conocimiento profundo del DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA lo han 

ocultado, escondiéndolo para el resto del mundo. Sin embargo, existen grupos en el 

planeta que tienen el Conocimiento, pero lo usan para la oscuridad, está invertido, y es 

utilizado como un vehículo para el poder y la maldad. 

A pesar que el Conocimiento es escondido por los GRUPOS DE CONTROL Y 

DOMINACIÓN… el alma encarnada Despierta… no hay forma de detener su 

despertar, pero estos grupos han encontrado la manera de TAPAR Y ESCONDER Y 

EVITAR LA FORMA DE CÓMO DESARROLLAR EL AVANCE DEL ESPÍRITU… 

Cuando el Alma Despierta se convierte en una buscadora espiritual innata y una de las 

maneras que encuentra es EL CONOCIMIENTO, pero al estar este escondido, solo va 

a rasgar conatos de ello. Este es el gran problema, porque empezará a correr detrás 

de otros que prometen tenerlo, así que van buscando a aquellos que le otorguen 

EXPERIENCIAS ESPIRITUALES DE ELEVACIÓN Y QUE LE EXPANDAN LA 

CONCIENCIA. Así pues – dijo la hermana Interana – en ese recorrido podrá caer en 

manos de charlatanes, mentirosos, engañadores, cuyos Conocimientos no serán 

verdaderos ni tampoco reales.  

¿ENTONCES DÓNDE SE ENCUENTRA ESTE CONOCIMIENTO CÓSMICO? ¿EN 

LAS RELIGIONES, SECTAS O HEREJÍAS? - dijo el hermano Elohim – NO, el 

verdadero y puro Conocimiento, solo lo encontrarán en el INTERIOR DE SUS ALMAS. 

Podrán encontrar soluciones, explicaciones, direcciones, caminos rectos y directos… 

pero la ÚNICA VERDAD SE ENCUENTRA EN LA ENERGÍA DEL ALMA… cuya 

SABIDURÍA IMPRESA FUE LEGADA POR EL PRINCIPIO ÚNICO DE LUZ Y 

AMOR… La Mente-Espíritu se prepara para la iluminación y a través de libros sobre 

espiritualidad, conferencias, conversaciones, charlas y más, el alma tratará de detectar 

información, ideas, opiniones y experiencias, así se encaminará al desarrollo de su 

alma para convertirla en ESPÍRITU. 
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La búsqueda es infinita, el alma para, retrocede, avanza vida tras vida, encarnación 

tras encarnación, hasta que reconoce que todo lo que ha estado buscando afuera, se 

encuentra DENTRO DE ELLA. Tendrá que  experimentarlo a través de la 

CONSCIENCIA PROFUNDA DE SU SER.   Este es el comienzo del viaje interior que 

los llevará lejos de LA MATRIX Y MÁS ALLÁ DE LA MENTE. La Renuncia de lo NO 

IMPORTANTE, DE LO INÚTIL hará que sean capaces de concentrar la atención 

exclusivamente en lo ÚTIL, REAL, ETERNO E INFINITO. Esto es posible por medio de 

una profunda limpieza mental y álmica. Cuando se comienza a Despertar, el alma hará 

su propia barredura de emociones-negativas-enfermas, porque ustedes se enfrentarán 

con la multitud de Energías-Pensamientos, opiniones, ideas y trastornos típicos de 

dichas emociones.  

La búsqueda en realidad – dijo el hermano Interano – es solitaria e individual, porque 

en todos los tiempos la FUERZA REPTILIANA ha dominado en forma general, al 

planeta y a las almas de los seres que habitan en el. Ellos dominan las masas, pero no 

pueden dominar la INDIVIDUALIDAD DEL SER… jamás han podido hacerlo, porque 

una vez que el alma despierta y deja de ser parte del COLECTIVO y se convierte en 

un alma INDIVIDUAL… no podrán controlarla ni manejarla.  Lo que sí tratarán siempre 

es hacerla dormir de nuevo y para eso, utilizan ardides, encantamientos, fuerza, 

ensoñaciones tan placenteras, que el alma se verá sometida una y otra vez.  

FORMAS QUE USA EL MATRIX PARA ESCONDER LA ESPIRITUALIDAD Y 

TENER EL DOMINIO Y CONTROL DEL PLANETA. 

1.- DIVIDIR PARA GOBERNAR.  

Hay un dicho que dice – dijo el hermano Elohim – “LA UNIÓN HACE LA FUERZA” por 

lo tanto, jamás permitirán que los Seres-Humanos se unan, por el contrario, el dominio 

y control se basa en el SEPARATISMO, se necesita dividir para dominar. Un gobierno 

global y único es contradictorio, así que el GOBIERNO ÚNICO jamás se concretará, 

es contradictorio a las normas del Matrix, no tiene vías para ello, únicamente por la 

fuerza y la destrucción podrán siempre controlar y dividir. 

2.- LA USURA 

El procedimiento de la “USURA” funciona de esta forma – dijo el hermano Interano - 

primero el Matrix generar bienestar, abundancia y consumo y esto lo producen 

activando EL VICIO Y ADICCIÓN DE LA NECESIDAD Y CONSUMO…  después de 

un tiempo lo cortan. Pero para generar la ADICCIÓN se corrompe al alma con: dinero, 

se activa la industria y el comercio alrededor de ello.  

Para que el Ser consuma se fabrica la PRESTACIÓN DEL DINERO-CRÉDITOS 

(además de los intereses) entonces le ofrecen al Ser trozos de papel (dinero) que no 

tiene ningún valor de esta manera su VICIO Y ADICCIÓN SE EXPANDE Y CRECE. El 

Ser HIPOTECA SU CUERPO Y SU ALMA TODA UNA VIDA (generando antes un 

mercado de trabajo). Aquí cabe perfectamente el dicho: EL SER VENDE SU ALMA AL 

DIABLO… trabajará para el Matrix toda su encarnación y dejando tal vez la deuda 

para sus próximas generaciones.  

3.- LA PERFECTA ESCLAVITUD OBEDIENTE. 
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Esta definición es perfecta para describir al MATRIX – continuó la hermana Interana - 

vivir sumiso en un estado en el que no se es consciente de que se es esclavo, 

viviendo en la ignorancia y creer que eso es felicidad, cuando en realidad es la total 

FALTA DE LIBERTAD, tanto, que el Ser no es capaz ni siquiera de pensar u actuar 

por sí mismo. 

4.- LA ADICCIÓN A LAS EMOCIONES DE BAJA FRECUENCIA.  

¿Cómo se llega a ser ADICTO EMOCIONALMENTE? – Preguntó el hermano Interano 

– la adicción se produce cuando el cuerpo y mente se vician químicamente de lo que 

produce placenteramente el cerebro, como reacción al entorno y a los pensamientos. 

Estos químicos afectan los estados de ánimo en el ser, estos pueden ser agradables o 

desagradables. Cuando son agradables provocara en el ser: comodidad, placer, 

satisfacción,  delicia, goce etc… y al activar estas emociones seductoras y atractivas, 

la mente hará todo lo posible para repetirlas constantemente y hará todo lo posible 

consciente o inconscientemente para restablecerlas una y otra vez, formándose en la 

mente EL VIVIO Y LA ADICCIÓN A ESE ESTADO PERENNE DE AGRADO Y 

COMPLACENCIA. 

5.- CONSTANTE INSTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL CAOS, CONFLICTOS, 

VIOLENCIA Y MIEDO POR PARTE DE LOS MEDIOS PERIODÍSTICOS Y LA 

INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO.  

El Sistema de Comunicación en el planeta está diseñado y conducido para mover a las 

grandes masas de seres del planeta – dijo el hermano Aznahel – Las noticias son 

ocultadas y manipuladas, para beneficio e  intereses de los conductores del planeta. 

Muchas veces son creadas con engaños y mentiras para sacar algún provecho 

económico o de dominio y poder. La transmisión a través del cine y los medios de 

entretenimiento, no presentan a los seres ninguna sabiduría ni enseñanzas prácticas,  

sino solo violencia, sexo, drogas y basura decadente y perversa. Guerras, desolación, 

miseria, energías-pensamientos de muy baja vibración y frecuencia, que sólo 

proyectan fantasía e irrealidad, haciendo de la gente joven adicta a este tipo de 

entretenimiento. 

6.- MENTIRAS SOBRE LA CIENCIA, CULTURA, POLÍTICA Y LEYES 

CONSTITUCIONALES Y ECONÓMICAS. 

Todo esto mezclado entre verdades y mentiras y tan astutamente entrelazado – 

continuó el hermano Interano - que es casi imposible discernir lo cierto de lo errado. El 

ser medio no está preparado para descubrir las verdades. A veces es muy complejo 

hacerlo, ya que muchas veces estas mentiras están apoyadas por leyes y normas, las 

cuales han sido elaboradas por los mismos engañadores y mentirosos. Están 

disfrazadas con hechos comprobados y con leyes sociales basadas en la Regla de 

Oro para que los seres no puedan discriminar  unas de otras, sino solo a obedecerlas.  
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7.- LOS PRÉSTAMOS BANCARIOS.   

Mantener la esclavitud, es mantener al esclavo dependiente toda una vida – dijo la 

hermana Interana – Son artimañas astutas y bien pensadas, dirigidas para privar al 

hombre de su Libertad y Soberanía. Al hacerlo esclavo de por vida, atado a una 

deuda, el ser será incapaz de lograr independencia financiera que le otorgue tiempo 

para explorar su espiritualidad… así el Matrix lo mantendrá tan ocupado y preocupado, 

que su mente jamás podrá elevar sus pensamientos hacia un camino espiritual y libre. 

8.- LA ESCLAVITUD RELIGIOSA…  

El método principal que las religiones tienen – dijo el hermano Seramita – para atrapar 

y engañar a las almas, es imponer mentalmente en sus mentes, una gran cantidad de 

agradecimiento y culpa hacia toda la humanidad. Debido a ello, los seguidores de 

estas religiones, pasarán el resto de sus vidas, agradeciendo por ser salvados, porque 

haciéndolo merecerán el “CIELO Y LA VIDA ETERNA” junto al Dios creado e 

inventado por estas religiones.  Los adeptos abandonarán toda razón, lógica y buen 

juicio para obedecer y rendirle culto a ese Dios que con PREMIOS Y CASTIGOS los 

enviará al Edén, absolviéndolos de todo pecado, de todo mal y de los crímenes del 

pasado y del presente… Todo esto se trata solo y exclusivamente de: ESCLAVITUD 

PSICOLÓGICA DE LAS MASAS. Este Dios es un dictador cruel, vengativo e 

inhumano. El único Dios que existe es aquel que el ALMA LLEVA DENTRO DE SÍ… 

jamás le pediría al su HIJO-HOMBRE  que le rinda un culto frívolo y de ciega 

obediencia. 

9.- RECHAZO A LA MEDICINA ALTERNATIVA, LA MEDICINA HERBAL, LA 

CURACIÓN PSÍQUICA POR LA IMPOSICIÓN DE MANOS, LA CURACIÓN A 

DISTANCIA, LA AUTO-SANACIÓN Y LA CIRUGÍA PSÍQUICA.   

Los Intereses creados alrededor de LA SALUD se han convertido en el negocio más 

lucrativo de toda la historia del planeta – dijo el hermano Interano – Toda Medicina 

Alternativa ha sido rechazada y prohibida por muchos gobiernos porque estas 

sanaciones no benefician al CÁRTEL FARMACÉUTICO NI A LA ACADEMIA MÉDICA 

que sirve a la medicina química del cártel farmacéutico o sea de los GRANDES 

LABORATORIOS, los cuales lucran a través de la enfermedad y del sufrimiento. 

10.- SUPRIMIENDO, CLASIFICANDO Y PROHIBIENDO LOS DESCUBRIMIENTOS 

TECNOLÓGICOS REALIZADOS POR CIVILES… Todo descubrimiento tecnológico 

es resguardado por los Gobiernos del primer Mundo – continuó la hermana Interana – 

solo es compartido con la masa de seres del planeta, cuando habrá un retorno 

millonario para seguir llenando las arcas de ambición y codicia. Cientos de patentes 

están siendo archivadas y clasificadas en la Oficina de Patentes de EE.UU. 

prohibiéndoseles a sus inventores su desarrollo comercial.  

11.- UTILIZACIÓN DE SÍMBOLOS OSCUROS  

La cruz invertida, el pentagrama, la imagen de Baphomet, las Gárgolas fuera de los 

templos y muchos otros símbolos… tienen su propia simbología al igual que los dioses 

egipcios o de cualquier otra religión. Muchas Sociedades Místicas y religiones, 

muestran los símbolos de las Fuerzas Oscuras, tales como: El retrato de Satanás o el 
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arcángel Miguel matando al dragón o al diablo, pero ellas no explican que EL 

DRAGÓN ES EL SÍMBOLO REAL DE LOS MAESTROS REPTILIANOS DE ESTE 

PLANETA. La mayoría de miembros de las organizaciones, sin embargo, sean ellas 

místicas, espirituales o lo que sean, no saben de lo que se dice acá o 

permanentemente están cotejando este escrito con sus enseñanzas. 

12.- PAISAJES Y TEMAS NEGATIVOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA DE LA 

MÚSICA 

La música en sus inicios – dijo el hermano Interano – era utilizada como ofrenda para 

agradar a los dioses, y sabemos que como toda energía, puede ser utilizada 

positivamente o negativamente. Por un lado a través de ella se puede transmitir 

mensajes de paz y amor y por otro, mensajes que manipulan contrariamente a la 

elevación espiritual o sea incentivando la violencia y el libertinaje. Esta expresión 

acompañada de atuendos indebidos, placeres explícitos y más… degradan el 

conocimiento espiritual superior, porque al hacerlo, los valores y virtudes de la 

Energía-Pensamiento de LUZ y AMOR, se convierten en OSCURIDAD y DENSIDAD y 

al hacerlo, degradan al ALMA llevándola a lo más oscuro de su naturaleza quedando 

atrapada en la materia sin poder trascender ni tampoco formar su espíritu. 

13.- EDUCACIÓN TERGIVERSADA Y EQUIVOCADA…  

Esta es la forma más obvia de control mental – dijo el hermano Aznahel – y es también 

la más peligrosa, porque atañe a la niñez y juventud y en esta etapa la Energía-

Pensamiento graba la psique y en cierto modo determinará la adultez del alma. Los 

métodos del Conocimiento, usados en forma general, favorecen EL CÚMULO DE 

INFORMACIÓN Y NO A LA REFLEXIÓN. Los niños son enseñados bajo los rublos 

planetarios y sobre todo para que se desenvuelvan dentro de las normas exigentes del 

Matrix.  La niñez no es enseñada a lidiar con sus EMOCIONES NI TAMPOCO LA 

PSICOLOGÍA DEL ALMA… ya que para el Matrix el Conocimiento del Alma no le 

interesa, eso se lo dejan a la Religión o a los Psicólogos y Psiquiatras.  

14.- LA PUBLICIDAD Y LA PROPAGANDA ENGAÑOSA.  

Esta es el arma más fuerte que posee el Matrix, es la manera de perpetuarse 

reprogramando la mente de los seres  induciéndoles pensamientos hasta lo más 

profundo del Inconsciente.  La Publicidad y Propaganda son los promotores, 

apoyadores y transmisores del Sistema Matrix. La propaganda funciona – continuó 

explicando la hermana Interana -  a través de los medios de comunicación, muy en 

particular a través del ENTRETENIMIENTO Y DEL PERIODISMO. De esta forma 

mantienen a los seres distraídos, complacidos, consumistas, placerosos y  

eternamente esclavos.  

15.- LA PROGRAMACIÓN PREDICTIVA.  

Esta forma de control mental, se denominan PREDICCTIVAS porque se adelantan a lo 

que podría suceder en el futuro, de esta manera el alma ya se programa a que puede 

ser así y cuando sucede estará PSICOLÓGICAMENTE PREPARADA. Esta Predicción 

se realiza a través de películas, TV, libros de ciencia ficción etc. – comenzó diciendo el 

hermano Interano -   los medios que se usan para condicionar a las masas sobre: 
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Cambios Sociales, alguna guerra en mente, invasión de extraterrestres, caída del 

sistema financiero y más… sean recibidos  como: “UNA PROGRESIÓN NATURAL” y 

así los habitantes del planeta no se opongan a los cambios mediáticos.  Las 

programaciones predictivas  abren la mente del ser, porque lo induce a la sugestión y 

ala condicionamiento futuro 

16.- ALTERANDO LA COMIDA Y AGUA.  

LOS ALIMENTOS HOY EN DÍA CONTIENEN ALTAS DOSIS DE GLUTAMATO 

MONOSÓDICO, FENILALANINA, ASPERTAME, FLUORURO DE SODIO  y cientos 

de otros químicos que en buena medida envenenan al organismo humano o coartan 

las posibilidades de su desarrollo – dijo el hermano Elohim – El TERCER OJO o la 

GLÁNDULA RIMA nunca se abrirá, porque el haber bebido el FLUORURO DE SODIO 

HABRÁ CALCIFICADO LA GLÁNDULA PINEAL, esta  glándula es el portal al mundo 

espiritual. La Industria de la Alimentación está envenenando a los seres humanos, 

llevándolos a la proliferación de enfermedades. Estos alimentos están llenos de 

SABORIZANTES, DULCORANTES, PRESERVANTES etc. estos químicos no solo 

producen enfermedades, también atacan el cerebro llevando al ser a la locura y a la 

extinción de su especie.   

17.- INCITAR A LAS DROGAS Y ALCOHOLISMO.  

Una forma de controlar, manipular, uniformar  y ofuscar mentes inquietas, brillantes y 

rebeldes, es darles poderosos fármacos que los calmen y adormezcan de esta forma – 

dijo el hermano Interano – jamás podrán elevar, ni entender lo que les sucede. Muchos 

niños en las escuelas están bajo prescripción de alguna sustancia, la cual necesita 

prescripción médica. Esta es la forma en que se EVITA EL DESPERTAR DE LA 

CONSCIENCIA… drogando al pueblo y controlando su necesidad, vicio y adicción.  

18.- ENVENENAMIENTO DEL AIRE/CHEMTRAILS.  

Los chemtrails o estelas químicas – dijo el hermano Seramita – son químicos 

esparcidos a través del aire, los cuales son respirados por los seres-humanos, 

dirigidas a dañar la salud humana y hasta a alterar el código genético del ser humano. 

Las ciudades del planeta estarían siendo cruzadas por estelas como pentagramas y 

estrellas químicas para mantener a las masas en el déficit de su potencial.  

19.- ESPECTRO RADIOELÉCTRICO/FRECUENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS 

Es la transmisión de ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS DE BAJA FRECUENCIA. 

Afectando las ondas cerebrales e induciendo a la mente en un ESTADO ALFA Y 

BETA con graves visos de pasividad – dijo la hermana Interana -  Son implantes 

inconscientes.  

20.- SEXO COMO HERRAMIENTA DE CONTROL MENTAL  

El Matrix presenta – dijo el hermano Interano - comportamientos de Índole Sexual 

como: Sexo premarital,  promiscuidad, adulterio, obscenidades, pornografía, pedofilia, 

prostitución, trata de blancas y más como si fueran lo más normal y saludable del 

mundo. Promueven la disfunción de formas todavía más sutiles. La apariencia es 

totalmente tergiversada y manipulada para que el ser tenga una visión uniformada de 
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lo que es “NORMAL y ANORMAL”… Por ejemplo: Los “BUENOS” SON ATRACTIVOS 

mientras que los “MALOS” SON FEOS.  De ese modo se adoctrina a la población para 

que crea que la belleza y la bondad son idénticas. 

LAS CONSECUENCIAS DE LA COMBINACIÓN DE SEXO Y CONTROL MENTAL 

La combinación de SEXO CON EL CONTROL MENTAL es nefasto para el alma – dijo 

la hermana Interana - El desequilibrio entre la información natural que el alma posee 

de otras vidas y la información distorsionada del presente, producirá CONFLICTO DE 

INTERESES dentro del Ser. Los seres que sufren este tipo de control viven hechos 

traumáticos, porque después de un tiempo su alma traumatizada le costará mucho 

para poder recuperarse.   

¿CÓMO FUNCIONA EL CONTROL MENTAL Y EL SEXO? – continuó el hermano 

Interano - Las víctimas idealizan al transmisor que lo induce a ello, llámese un GUÍA o 

MAESTRO, el cual induce a sus seguidores enseñándoles que a través del SEXO 

ENCONTRARÁN LA ILUMINACIÓN, las víctimas a menudo consideran que la persona 

que los guía es un compañero fantástico, un visionario, un súper-humano. En realidad 

ese guía es un manipulador de las emociones humanas y saben que el sexo y el 

control mental son una combinación poderosa para el dominio y manipulación. A 

través del SEXO Y DEL CONTROL MENTAL se construyen vínculos muy fuertes El 

sexo llega a convertirse en una demostración de su superioridad. 

Ustedes no son conscientes de ello, el lavado cerebral es fuerte y constante… TV, 

Revistas, Cine, Noticias y más siempre están controlando el primer chacra y esto lo 

realizan para que la ENERGÍA KUNDALINO Y DEL PRIMER CHARCRA NO 

ELEVEN… se mantenga en un nivel bajo y denso. Esta forma de transmitir que tiene 

el Matrix, es el reflejo principal que ustedes deben entender como: CONTROL Y 

DOMINIO – dijo el hermano Elohim - pues ustedes están experimentando  

sensaciones y emociones que no pueden compararse con ninguna otra actividad 

humana. Así pues, esta es la forma más efectiva para controlar a los seres y su forma 

de relacionarse con los demás. 

Ustedes han sido programados desde pequeños – dijo el hermano Interano - por 

sus padres, familia, amigos, sociedad, escuela y más… para que deseen  

fervientemente CONVERTIRSE EN OBJETOS SEXUALMENTE DESEADOS… 

acompañado por supuesto de éxitos profesionales, junto con el cúmulo 

económico de posiciones y posesiones… solo así sienten que son FELICES…      

LA DISTRACCIÓN ES TANTA QUE NO SE LES PERMITE PENSAR  

Dijo la hermana Interana – El Sistema operante en el planeta es el siguiente: ¡¡No 

piense, prohibido pensar!!... Se incita al ser solo a: Comprar, Consumir, Comer, Ver, 

Acumular, Tener, Poseer y Vivir la Vida… ¿PARA QUÉ PENSAR?... Por 

conveniencias y beneficios propios, el ser NO ES ENSEÑADO A PENSAR. Desde 

pequeño sentado en una carpeta 8 horas frente a un profesor y una pizarra, el niño 

solo aprende a memorizar, lo que se le transmite sin tener la oportunidad de refutar o 

no estar de acuerdo a esa enseñanza obsoleta y atrasada.  
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El mundo enseña desde la niñez a: COMPLACER, SUCUMBIR A LOS DESEOS, 

TENTACIONES, CAPRICHOS HASTA LA SACIEDAD. El Sistema invade al ser 

psicológicamente a tener constantemente nuevas necesidades, apetencias, las cuales 

son irreprimibles, muchas veces compulsivas y cuando estas no se pueden lograr… el 

Ser  caerá en un vacío de irrealidad, tristeza, depresión, angustia, desesperación, 

tanto que en muchos casos, llega a la represión de su vida o sea al Suicidio. La 

Sociedad Matrix induce al Ser a que no lea, no estudie, no reflexione, no consuma 

cultura y conocimiento. ¿Para qué?... es mejor que el Ser se dedique a vivir y 

acumular los placeres que la vida le ofrece.  

COMPRAR, COMPRAR, COMPRAR es el lema del planeta. La INDUCCIÓN 

REPETITIVA Y EL LAVADO DE CEREBRO es para que el Ser se construya su 

PARAÍSO ARTIFICIAL EN CÓMODAS MENSUALIDADES. PRÉSTAMOS, 

INTERESES son los PROGRAMAS INDUCTORES DE LA MENTE… Ello terminará 

con el poco pensamiento neuronal, ya que lo único que hará el Ser es apretar botones 

una y otra vez, bajo la hipnosis, la lobotomía pre-frontal, el embeleso de LA AMBICIÓN 

y el DESCEREBRAMIENTO DEL ALMA.   

LOS LIBROS SON SOLO PARA LOS INTELECTUALES… estas personas son 

consideradas RARAS por la masa de seres – continuó el hermano Interano – para 

ellos están fuera de la sociedad, pertenecen a un círculo exclusivo… ¿PARA QUE 

LEER LIBROS?... dicen los dormidos, más bien hay que alejarse de ellos, porque 

molestan, incomodan, despiertan, responsabilizan y generan consciencia… entonces 

esos seres huyen de ellos, porque si comenzaran a usarlos y leerlos, saldrían de una 

CONSCIENCIA NARCOTIZADA Y SILENCIADA.  

El Matrix les dice: VIVAN  “HACIA AFUERA”: SIN CONTEMPLACIÓN, SIN 

REFLEXIÓN, SIN INTERIORIDAD. ¿NO TRABAJÓ YA TODO EL AÑO ARDUA, 

HONESTAMENTE? ¿NO MERECE AHORA ACASO LIBERARSE DEL 

PENSAMIENTO, PREMIARSE, POR SU ESFUERZO, CON UN MES DE 

EMBRUTECIMIENTO AUTO-INDUCIDO?... ¿LIBERTAD?... JAMÁS FUERON LIBRES 

PORQUE CREERLO, ES LA GRAN MENTIRA DE TODOS LOS TIEMPOS…  

Todos ustedes creen que son LIBRES – terminó diciendo el hermano Elohim - cuando 

en realidad solo lo son parcialmente. LA LIBERTAD ESTÁ CONDICIONADA, desde 

pequeños los medios los influencian, les  inculcan valores  que no son los verdaderos, 

en los colegios nunca les enseñan a PENSAR POR USTEDES MISMOS y decidir que 

está mal o que está bien. También deben trabajar para así poder conseguir sus  

medios de vida. En la Sociedad Planetaria todos acaban haciendo lo mismo: van al 

colegio, trabajan, se casan, tienen hijos (para continuar la esclavitud y la mano de 

obra) y se jubilan… “ES EL ETERNO RETORNO DE LOS MISMOS”. Esto demuestra 

que LOS SERES DEL PLANETA SON: ESCLAVOS, CONTROLADOS Y 

MANIPULADOS PARA BENEFICIO DEL SISTEMA MATRIX”. 

4.- ¿CÓMO PODEMOS RESCATAR EN NOSOTROS LA PSICOLOGÍA ESPIRITUAL 

DEL ALMA SINO SOMOS PSICÓLOGOS? 

EL ESTUDIO DEL ALMA ES EL COMPORTAMIENTO…  Existen muchos enfoques 

para definir LA PSICOLOGÍA DEL ALMA – dijo la hermana Interana - ya que cada Ser 

tendrá  su propia concepción de lo que es o debería ser LA PSICOLOGÍA DE SU SER. 
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Sucede que la psicología toca el profundo tema de: ¿CUÁL ES LA ESENCIA DEL 

SER HUMANO? ¿EXISTE LA LIBERTAD? ¿EL SER HUMANO ES PURA 

EMOCIÓN?...  El estudio de la CONDUCTA HUMANA y LOS PROCESOS QUÍMICOS 

DE LA MENTE son analizados y estudiados para lograr el bienestar de los seres, por 

lo cual se debe comprender las diferentes posturas ideológicas de la actividad 

humana, combinando las diversas teorías y técnicas conforme a sus criterios, 

personalidades y estilos. 

No es necesario ser PICÓLOGOS DE PROFESIÓN para poder psicoanalizar sus 

propias almas – dijo el hermano Interano – suficiente es tener: OBSERVACIÓN,  

ATENCIÓN, VOLUNTAD, CONSTANCIA, DISCERNIMIENTO, CONOCIMIENTO Y 

ENTENDIMIENTO… estas serías las cualidades para analizarse a sí mismos… Hay 

ciertos puntos que los ayudarán a hacerlo: 

a.- CREER EN EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA. 

Si no se ha despertado EL Alma – dijo la hermana Interana - entonces no habrá 

CREENCIA NI EXPECTATIVA en el trabajo y crecimiento interno. Sin estos atributos, 

será muy difícil que la Consciencia despierte, ya que al no producirse esa necesidad 

existencia y el alma continúa inmersa en el SUEÑO DEL ENSUEÑO… es difícil lograr 

cualquier cosa en la vida, incluso en el nivel físico. Estas dos cualidades son 

esenciales para el crecimiento interno. Así que el alma debe establecer una META, UN 

SIGNIFICADO EXISTENCIAL Y ESENCIAL para lograr contactar con el YO 

SUPERIOR (espíritu). Si el Ser mantiene su propósito de vida con determinación, 

voluntad, y constancia, entonces obtendrá el éxito en su MISIÓN DE VIDA. 

b.- TRANSFORMAR LA VISIÓN DEL MUNDO 

La Educación en el planeta Tierra – continuó el hermano Interano – tiene una visión 

muy materialista, la cual en forma general no le da mucha importancia al ESPÍRITU. 

Significa que el Ser lo deberá procurar por sí mismo, sin esperar que se lo indiquen o 

que le muestren. Para establecer ese “Contacto Interno” con los reinos espirituales, el 

Ser necesita entrar de lleno en el CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO… pero este 

tipo de camino lo hará solo, por propia necesidad de su alma… y lo hará buscando 

escritos o maestros que lo induzcan hacia ese sendero del espíritu. No siempre 

encontrará en ellos las verdades o la claridad que procura, muchas veces caerá, se 

levantará, se sentirá engañado y cuantas cosas más… lo principal es que su alma en 

algún momento divisará su LUZ y AMOR INTERIOR y cuando lo haga sabrá a ciencia 

cierta que está en el camino correcto.  

c.- ENCONTRAR MOMENTOS DE SOLEDAD PARA PENSAR EN SÍ MISMO. 

Buscar la quietud y el espacio para el alma, es necesario e indispensable – dijo el 

hermano Seramita – estar en el silencio puede parecer extraño al principio, pero se 

debe persistir. De esta manera la VOZ INTERNA SE HARÁ ESCUCHAR, activando y 

despertando los 7 SENTIDOS INTERNOS, los cuales son las herramientas que se 

necesitan para el Camino de Regreso. 

d.- REFLEXIÓNAR CONSTANTEMENTE. 
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La Reflexión del alma significa DISCIPLINAR LA MENTE Y SILENCIAR LOS 

PENSAMIENTOS INÚTILES – dijo la hermana Interana – en esa quietud el alma 

creará un recipiente puro de Energías-Pensamientos, con ellos podrá efectuar la 

comunicación con su YO SUPERIOR y este a la vez, con la SABIDURÍA CÓSMICA 

DE LUZ Y AMOR.  La Reflexión es el ANÁLISIS Y PSICOANÁLISIS DEL ALAMA, es 

donde LAS EMOCIONES SERÁN TRATADAS, TRANSMUTAS, ENTENDIDAS Y 

CONVERTIDAS EN VERDADEROS SENTIMIENTOS… alimento indispensable para 

el CUERPO ETÉREO (espíritu). 

e.- REGISTRAR LAS EXPERIENCIAS Y EL VIVIR 

Registrar las emociones, sentimientos, sueños, experiencias, entendimientos, e 

intuiciones a través de la escritura, hará que el alma entre en contacto con su YO 

SUPERIOR… porque se estrechará la visión interna con las profundidad INTUITIVA 

DEL SER – dijo el hermano Seramita – de esta manera se entablará una conversación 

con el Espíritu y se recibirá las respuestas esperadas.  

f.- APRENDER DE LAS LECCIONES DE LA VIDA 

Mirar la VIDA COMO UNA ESCUELA DE MISTERIOS – continuó el hermano Interano 

– esta escuela comprende: EXPERIENCIAS, CONOCIMIENTO, SÍMBOLOS, 

SEÑALES, NÚMEROS, EVENTOS etc… de esta forma el Alma siempre estará en 

ESTADO DE VIGILIA, y sabrá que los eventos de su vida, las situaciones y las 

personas, han sido estructurados especialmente con el fin de enseñarle exactamente 

lo que necesita saber. Deben tomar la vida como si siempre estuviera conspirando 

para el beneficio de ustedes. Cuando algo sucede siempre pregúntense cuál es la 

lección que deben aprender o cuál deben enseñar. Al comenzar a ver sus vidas como 

OBRAS DE ARTE, el YO SUPERIOR se volverá mucho más evidente,  proyectándose 

positivamente en todos los ACTOS, OBRAS, ACCIONES Y PENSAMIENTOS.  

g.- CONVERSAR Y ENTENDER LOS SUEÑOS  

El camino ya está trazado – dijo el hermano Aznahel - esperen que el YO SUPERIOR  

hable  a través de los sueños. Antes de dormir conversen con su ESPÍRITU,  

pregúntenle y esperen la respuesta, ella vendrá cuando ustedes estén en ESTADO 

ALFA. Recuerden sus sueños y escríbanlos en el diario. A veces recordar los sueños  

tomará tiempo y persistencia. Sin embargo, con paciencia, comenzarán a recordarlos y 

recibirán respuestas directas del YO SUPERIOR Y DEL COSMOS. 

h.- ENFOCARSE EN EL PRESENTE  

EL PASADO YA FUE Y EL FUTURO TODAVÍA NO ES – dijo la hermana Interana – 

Enfocarse en el PRESENTE, es el secreto de todo despertar. Vivan más el presente, 

en el AHORA. El único momento real es el ahora – el pasado se ha ido para siempre y 

el futuro todavía no ha llegado. Por lo tanto, trabajen en limpiar la mente de 

preocupaciones, ilusiones y fantasías. Limpiar el desorden de la mente y crear un 

espacio para que lo llene el Ser Superior. 
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i.- TENER MUCHA PACIENCIA, PERSISTENCIA Y VOLUNTAD  

Deben tener paciencia – dijo el hermano Interano – recuerden que estuvieron 

dormidos y ahora que ya han despertado, todo será nuevo para ustedes. Sentirán su 

alma Consciente, eso les traerá incomodidad, sorpresa, rechazo, admiración, 

aceptación y cuantas emociones más que las han de entender. Toma su tiempo 

establecer nuevamente el contacto con la Fuente, se necesita práctica y mucho 

conocimiento. El Ser Superior quiere y necesita el contacto, ese SER ES EL ALMA DE 

CADA UNO DE USTEDES.  

LA PSICOLOGÍA ESPIRITUAL DEL ALMA ES LO MÁS IMPORTANTE PARA LA 

TRASCENDENCIA A OTROS PLANOS DE EXISTENCIA 

Ningún Gobierno, Escuela, Instituto, Religión, Secta, Gurú, Guía y más – dijo el 

hermano Interano – les ha enseñado la importancia extrema y única de lo que 

significa: LA PSICOLOGÍA ESPIRITUAL DEL ALMA – EL MATIX solo se ha dedicado 

a la exaltación de la MATERIA… y la RELIGIONES en la exaltación de la MAGIA Y EL 

MILAGRO. Ni siquiera podemos decir que estas organizaciones han transmitido EL 

DESPERTAR DEL ALMA o sea de la CONSCIENCIA… Ritos, cánticos, palabras 

milagrosas y mágicas han rodeado lo que ustedes llaman ESPÍRITUALIDAD y esta 

forma de vivir de acuerdo a esas enseñanzas los han atrasado miles y miles de años. 

LA CONCIENCIA DE ALMA está fundamentada en el CARÁCTER Y PERSONALIDAD 

DEL ALMA que se va formando a través de todas sus encarnaciones.  

Pero en vez de fortalecerla, enseñarla y modelarla correctamente, la han formado, 

DÉBIL, SUMISA, OBEDIENTE, FRÁGIL, QUEBRADIZA Y SIN FUERZA… y esto lo 

han realizado a propósito, con el fin de DOMINAR Y CONTROLAR A LAS ALMAS 

ENCARNADAS y de esta manera las han hecho: ALMAS COLECTIVAS, ENFERMAS 

Y TOTALMENTE DEPENDIENTES SIN CARÁCTER NI PERSONALIDAD 

ESPIRITUAL. EL CARÁCTER ESPIRITUAL se adquiere por las experiencias objetivas 

y esta cualidad innata del alma forma su personalidad, la cual es una HERRAMIENTA 

INDISPENSABLE para adquirir la trascendencia espiritual, porque sin ellas nunca 

podrán ser LIBRES, ni tampoco podrán desapegarse de las ADICCIONES 

MATERIALES.   

CARÁCTER, PERSONALIDAD Y TEMPERAMENTO 

CARÁCTER 

El carácter es la expresión que idiomáticamente alude a aquello que individualiza, de 

modo que puede clasificarse como aquellos componentes que expresan de una 

manera más individualizada y distintiva del modo de ser y comportarse de una persona 

en particular. El Carácter significa marca (grabado), sugiere una cosa profunda y fija, 

tal vez innata, una estructura básica. La psicología americana tiene preferencia por el 

medio, su orientación behaviorista le invita a destacar el papel del movimiento exterior, 

de la acción visible.  

La psicología europea, por el contrario, tiende a subrayar lo que hay de innato en la 

naturaleza del hombre, lo que está profundamente grabado en él y es relativamente 

inmutable. El carácter es un componente que se ve fuertemente influido por el 
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ambiente, la cultura, la educación, el entorno social y familiar, el núcleo de amistades o 

de trabajo, etc. Uno de los factores esenciales del carácter es la voluntad unida al 

temple, como la expresión del autodominio sobre los propios comportamientos, 

especialmente en las decisiones que importan ejerce libertad, pero a la vez se 

condicionan por el deber, la responsabilidad, y el respeto a límites sociales o 

morales… (Wikipedia) 

PERSONALIDAD 

La personalidad es un constructo psicológico, que se refiere a un conjunto dinámico de 

características psíquicas de una persona, a la organización interior que determina que 

los individuos actúen de manera diferente ante una determinada circunstancia. El 

concepto puede definirse también como el patrón de actitudes, pensamientos, 

sentimientos y repertorio conductual que caracteriza a una persona, y que tiene una 

cierta persistencia y estabilidad a lo largo de su vida de modo tal que las 

manifestaciones de ese patrón en las diferentes situaciones posee algún grado de 

predictibilidad.  

La personalidad puede sintetizarse como el conjunto de características o patrón 

(UCCELLI) de sentimientos, emociones y pensamientos ligados al comportamiento, es 

decir, los pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y la conducta de cada 

individuo, que persiste a lo largo del tiempo frente a distintas situaciones distinguiendo 

a un individuo de cualquier otro haciéndolo diferente a los demás. La personalidad 

persiste en el comportamiento de las personas congruentes a través del tiempo, aun 

en distintas situaciones o momentos, otorgando algo único a cada individuo que lo 

caracteriza como independiente y diferente… (Wikipedia) 

TEMPERAMENTO 

El temperamento es la peculiaridad e intensidad individual de los afectos psíquicos y 

de la estructura dominante de humor y motivación. El término proviene del latín 

“Temperamentum – Medida”. Es la manera natural con que un ser humano interactúa 

con el entorno. Puede ser hereditario y no influyen factores externos (sólo si esos 

estímulos fuesen demasiado fuertes y constantes); es la capa instintivo-afectiva de la 

personalidad, sobre la cual la inteligencia y la voluntad modelarán el carácter (en el 

cual sí influye el ambiente); ocupa también la habilidad para adaptarse, el estado de 

ánimo, la intensidad, el nivel de actividad, la accesibilidad, y la regularidad; el 

temperamento es la naturaleza general de la personalidad de un individuo, basada las 

características del tipo de sistema nervioso. 

El temperamento está relacionado con la influencia endocrina (que se debe a los 

genes, y que se manifiesta en determinados rasgos físicos y psicológicos). El 

temperamento y el carácter definen la personalidad del ser humano; y la diferente 

combinación e intensidad que éstos se manifiesten en sus diferentes áreas, nos hacen 

únicos y humanos. Los temperamentos o el temperamento es el rasgo descriptivo del 

estilo de actuar que nos distingue de los demás como únicos e irreemplazables, de 

modo que podamos armonizar con ellos… (Wikipedia) 

ESTAS HERRAMIENTAS – terminó diciendo el hermano Elohim - muestran el reflejo 

de un significado más profundo que es la verdadera razón de: “LA PSICOLOGÍA 
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ESPIRITUAL DEL ALMA”. El Alma es la cualidad subjetiva espiritual del Carácter y 

Personalidad del Ser. Esta cualidad expresa la verdadera realidad energética del ser, 

la cual podemos llamar: VIDA, AMOR E INTELIGENCIA. La personalidad se refleja en 

la mente, el cuerpo emocional de deseos y, el principio vida en y a través del cuerpo 

etérico o vital”  En todas las relaciones entre “lo nuevo y lo viejo” se producen 

fricciones, crisis, que son la señal de que esta relación demanda un reconocimiento en 

la conciencia y su consecuente reajuste vital. El Alma posee su luz propia, pero para 

que brille y destaque sus maravillosas cualidades debe DESPERTAR LA 

CONSCIENCIA, porque es donde reside la SABIDURÍA, es ahí que está el verdadero 

significado de la existencia, donde ella expresa toda acción que la reflexión del 

resultado. En LA CONSCIENCIA DEL ALMA está la sensibilidad e imaginación 

creadora. 

CARTA ABIERTA A EL SER UNO 

Hola EL SER UNO… En sus libros El Ser Uno nos dice, que ya el Amor no es 

suficiente, que necesitamos el Conocimiento y el Entendimiento. Por años y 

siglos muchos de los que seguimos distintos sistemas espirituales se nos guio 

hacia la anulación del mundo físico y material para dedicarnos al Ser Espiritual, 

dejando de lado los afanes del mundo y no permitiendo que nada exterior 

perturbe nuestra paz interna. Ahora se nos añade que el Universo es químico y 

matemático y se le da importancia a la alimentación, drogas, bebidas, 

respiración, etc. Que si bien es cierto que de antemano ya cuidábamos, no era 

especialmente como parte del seguimiento espiritual, como ahora se 

recomienda, sino como un resultado exterior del crecimiento interno. ¿Por qué 

seres energéticos de origen espiritual viviendo en una realidad virtual (la 

nuestra) dan tanta importancia al mundo físico, si la esencia, el Nimeo, el ADN 

Universal que lo contiene no ha cambiado?... Les agradezco su respuesta… 

Manuel. 

RESPUESTA: Estimado Manuel… Gracias por su interesante pregunta. Efectivamente 

el camino espiritual trazado por los seres-humanos, nos ha inculcado y enseñado en 

todos los tiempos, un modo, una manera contemplativa y mística de practicar la 

espiritualidad.   Las religiones y Escuelas Esotéricas-Místicas nos han dado esquemas 

y normas bastante rígidas, de lo que es la espiritualidad. Estas enseñanzas dictadas 

por las religiones y escuelas herméticas de siglos pasados, han sido seguidas por 

millones de seres de este planeta, que de cierta manera, nos han grabado en el alma 

creencias uniformadas e similares.  

Nos enseñaron que la realidad física no tenía importancia, por esta razón los seres 

dejaban atrás lo material, alejándose del mundo y retirándose a lugares de total 

soledad, abandonando países, ciudades y familias para dedicarse solo y 

exclusivamente a cultivar el Espíritu.  Esta forma y manera de cultivar el Espíritu fue 

legada al Occidente por las culturas orientales. Grandes Avatares del Oriente nos 

legaron las bases de su enseñanza, cuyas normas están cimentadas en maneras y 

formas de aquellos tiempos, las cuales fueron transmitidas herméticamente, solo para 

aquellos que seguían fielmente y con profunda dedicación al trabajo místico y 

espiritual.  
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Tenemos ejemplos de seres santificados, ascetas que se retiraron a las montañas, 

discípulos que entraron en los monasterios, dedicándose a la vida del silencio y del 

sacrificio.    Los seres del planeta han seguido fielmente a estas instituciones 

religiosas, esotéricas y místicas, obedeciendo y acatando los dictámenes y patrones 

religiosos por siglos de siglos. El Ser-Humano y el planeta Tierra han evolucionado, 

significa que todo proceso energético ha tenido un desarrollo, un desenvolvimiento 

dentro de la creatividad. No somos los de ayer, ni seremos los de mañana. Esta 

evolución no solo ha tocado las puertas de nuestro desarrollo material, sino que 

también ha llegado a la tecnología, ciencia, literatura etc.  

Nuestro cerebro se ha expandido en Conocimiento y ha alimentado nuestra Alma y 

Espíritu. Nuestra forma de vivir está hecha de otra manera; los sistemas se han 

globalizado, no son los mismos de hace cuatro mil años atrás. Es natural prever que 

en todo movimiento energético de evolución y elevación, haya cambios que se 

reestructuran conforme la energía se graba y avanza.  Por este motivo, ya no 

podemos seguir al pie de la letra los sagrados libros, o instrucciones espirituales que 

fueron dadas hace miles de años.  Debemos saber conscientemente, que lo escrito en 

esas épocas ya fue cumplido y practicado, pero hay también mucho de lo escrito que 

ya no se adapta al tiempo en que nos movemos y vivimos.  

Así como hemos evolucionado en todos los aspectos de la vida material, también la 

espiritualidad ha tenido un giro en nuestra evolución y elevación. Somos seres que nos 

movemos a través del avance cognoscitivo y de la modernidad. El planeta Tierra se ha 

globalizado. Lo que sucede en el otro lado del planeta afecta a todos de alguna 

manera. Por esta razón nuestra espiritualidad ha tenido que adaptarse y acoplarse al 

día a día de nuestra existencia y si está conectada a nosotros y a nuestro entorno, 

entonces también la parte material entra a ser sumamente importante en nuestras 

vidas. Un cuerpo sano, correctamente alimentado va a propiciar el bienestar, salud, 

fuerza, dinamismo etc. cualidades que deben acompañar paralelamente al alma. Si 

nuestro cuerpo material está bien, tendremos fuerzas para cultivar el alma y si el alma 

funciona correctamente, entonces nos empujará a formar nuestro espíritu.  

Si sabemos que todo es energía, si creemos en la encarnación y si tenemos la 

consciencia de saber que nuestros tres cuerpos: Material, Astral y Espiritual deben 

funcionar bien… entonces en forma consciente, transformaremos esta realidad densa 

y oscura en una realidad positiva de vida. Mejorando nuestro proceso actual, 

prepararemos nuestras próximas encarnaciones y lo haremos en cuerpos sanos, 

sutiles y perfeccionados. EL SER UNO nos enseña que la espiritualidad debe 

convertirse en una realidad de existencia, la cual debe proyectarse al exterior y en 

nuestro entorno. Al espiritualizarnos y al hacerlo con nuestro entorno, mejoraremos y 

elevaremos la frecuencia y vibración de todos los seres y del planeta. Esta cadena 

energética de evolución y elevación solo la podremos conseguir experimentando y 

vivenciando la espiritualidad en la práctica de la vida. La espiritualidad no es dejar, 

abandonar, recluirse o desatender la gran responsabilidad que todos tenemos para 

con nosotros y nuestro planeta.  

La espiritualidad, tiene que estar presente en nuestros tres cuerpos, en nuestros Actos 

(materia) Acciones (alma) y Pensamientos (espíritu), en lo que a cada uno le toco 

experimentar y vivir. Espiritualidad es aquietar la mente en medio de la tormenta y 
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desafíos de la vida. Cuando las enseñanzas antiguas nos decían que debíamos 

renunciar y abandonar la vida, para reclutarnos de por vida en algún lugar, no se 

referían a dejar nuestras necesidades Materiales, se referían a la Materialidad y 

Materialismo. Nosotros somos espíritus viviendo una experiencia humana, por lo tanto 

este planeta y todo lo que nos rodea, es un gran compromiso, trabajo y obligación que 

todas las almas adquirimos antes de nacer en esta realidad. Es hora que todo lo 

aprendido, leído y asimilado en el camino espiritual, sea llevado a la práctica de 

nuestra vida. Hagamos de la espiritualidad una forma de vivir, una manera de ser y 

una existencia real.  

EL SER UNO nos transmite en sus enseñanzas, que debemos darle importancia a los 

tres cuerpos, ya que vivimos en esta realidad y es aquí donde tenemos que realizar la 

transmutación alquímica de la energía. El alma necesita albergarse en un cuerpo físico 

y los dos necesitan trabajar en conjunto para formar el espíritu. Por esta razón somos 

Trilogía… PADRE = MENTE (espíritu) / MADRE = ENERGÍA (alma) / HIJO = 

PENSAMIENTO (materia).  Las enseñanzas antiguas prepararon la tierra para el 

sembrío, lo hicieron en el silencio y recogimiento (materia)… Hoy en día estamos 

sembrando las mejores semillas que nacen del corazón y alma, plantándolas en 

nuestra realidad de vida y existencia (alma)… Mañana será nuestra mente (espíritu) 

quién cosechará los maravillosos frutos que hoy sembramos, con nuestra LUZ y 

AMOR, para nosotros mismos y para nuestro único hogar llamado: Planeta Tera… 

Camino del Ser. 

CERRAR 
EL SABIO Y EL VIAJERO 
https://www.youtube.com/watch?v=t9jFWrKmmiw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t9jFWrKmmiw


598 

 
 
 
 

CAPÍTULO XXIII 
 

“ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD ESPIRITUAL” 
 

(Charla – Mes de Noviembre de 2017) 
 

“ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD ESPIRITUAL”… En estos tiempos no debes 

esperar recibir, tú tienes todas las herramientas para lograrlo por ti mismo(a). La 

Prosperidad y el Alto Astral te ayudarán a limpiar los bloqueos que pudieran estar 

obstaculizando tu Abundancia. En el universo todo es Abundancia, todo está dispuesto 

para darte el merecimiento a tu trabajo, esfuerzo y voluntad… Nada se da por Nada… 

La Divinidad, la Suprema Inteligencia siempre están listas para darte todo, solo debes 

saber cómo activarlo y recibirlo con todo Amor. ¿Por qué es importante la realización 

de los Deseos Internos de LUZ y AMOR? Porque una vez realizado, puedes moverte 

con mayor facilidad de la Conciencia Colectiva hacia el cambio de tu Consciencia 

Individual,   porque al saber que has conseguido la Prosperidad y la Abundancia 

Interna, estarás muy seguro(a) de obtenerlo… “La Carencia no es parte del Espíritu, 

porque donde existe la Consciencia de la Divinidad, siempre habrá Abundancia, 

Prosperidad, Plenitud y Exuberancia”… 

INTRODUCCIÓN 
 
“En el mundo hay tres tipos de almas encarnadas – comenzó diciendo la hermana 

Interana – PRIMERO: Las que crean su propia realidad y son conscientes de ello, es 

decir, que ya traen consigo de otras encarnaciones la Sabiduría impresa en sus 

electrones, por ello, saben lo que quieren y lo proyectan en sus vidas. Saben lo que 

significa la Causa y el Efecto, usando el conocimiento para vivir una vida plena, 

próspera y abundante. SEGUNDO: Las almas que crean su propia realidad, pero no lo 

tienen consciente ya que utilizan su conocimiento sin el Conocimiento de la Causa y 

Efecto, significa que lo hacen por intuición y "sin proponérselo". TERCERO: Las alma 
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que se dejan llevan en el rio caudaloso de la vida, son los sobrevivientes, personas 

que no crean nada y no creen en nada, viven por vivir y así pasan sus vidas… ¿En 

cuál de estos tipos se encajan? 

Ustedes pueden crear sus propias vidas, vivir según su Libre Albedrío y a través de 

esta cualidad, poder hallar excelentes oportunidades... siempre y cuando sepan cómo 

utilizar la CAUSA y el EFECTO que ustedes llaman:  LA LEY DE LA ATRACCIÓN. 

Esta misma ley también es conocida como: LEY DEL KARMA, ACCIÓN Y 

REACCIÓN, entre otros nombres que le dan.  Lo importante es entender cómo 

funciona y saber utilizarlo, así ustedes se convertirán en sus propios creadores de su 

propia realidad existente, de esta manera el universo se conectará con la FUENTE 

ABUNDANTE DE LUZ Y AMOR trabajando para sí mismo y para los DESEOS 

CREADORES DEL ESPÍRITU.  

El tener el Conocimiento de LA SABIDURÍA INTERNA les enseñará a utilizar el poder 

que está grabado en el alma – continuó el hermano Interano - para ello primero 

deberán descubrirse, saber quiénes son, conocer el alma de cada uno y saber que los 

deseos no son en vanos, solo que hay que tenerlos presentes en la utilidad de los 

sueños. Cuando se descubre el Poder Interno, les mostrará cómo revertir la 

negatividad, convirtiendo los pensamientos negativos en positivos. Deben descubrir el 

Verdadero Propósito de la vida y para qué están destinados a vivir. Eliminarán los 

hábitos negativos, para reemplazarlos por hábitos positivos. Aprenderán a encontrar la  

felicidad y el amor en sus vidas. Les enseñará a cultivar sólo PENSAMIENTOS 

POSITIVOS (recuerden que tienen energía y fuerza de atracción)”… 

SIGNIFICADO DE ABUNDANCIA 

La palabra ABUNDANCIA PROVIENE DEL LATÍN ABUNDANTIA y se refiere a una 

gran cantidad de algo. El término puede ser usado como sinónimo de prosperidad, 

riqueza o bienestar. Existe una frase que dice: “NADAR EN LA ABUNDANCIA” hace 

referencia a gozar de un gran bienestar económico y de una importante cantidad de 

riquezas materiales. A menudo se dice que la riqueza no está directamente 

relacionada con la felicidad, y por eso resulta curioso que un término que en principio 

representa el bienestar y la seguridad de poder cubrir las necesidades básicas de la 

vida, pueda a su vez tener una connotación negativa y de falta de compromiso con el 

resto de los seres vivos. EL CUERNO DE LA ABUNDANCIA O CORNUCOPIA ES UN 

VASO CON FORMA DE CUERNO QUE REPRESENTA LA ABUNDANCIA. 

La Abundancia es el estado físico y mental de una persona, donde se cuenta con los 

recursos más que necesarios para sobrevivir, ser feliz, cumplir los sueños y vivir de la 

manera que se quiere. Una persona o un país que cuente con Abundancia, es porque 

lleva plasmado en su mente y su interior un espíritu luchador para lograr las Metas… 

No con violencia (obviamente), sino con el amor y la convicción de ser valeroso y tener 

el poder para hacer el bien a los demás, recibiendo a cambio de la vida una 

sobredosis de conquista. La Abundancia no es sólo riqueza monetaria, se habla de 

abundancia en todo sentido de vida, como por ejemplo: Abundancia Afectiva. 

Abundancia Emocional. Abundancia Material. Abundancia Espiritual. Abundancia 

Mental (Wikipedia) 
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SIGNIFICADO DE PROSPERIDAD 

PROSPERIDAD, DEL LATÍN PROSPERITAS. Es el éxito en emprendimientos, lo 

positivo en las obras, acciones y pensamientos y también el curso favorable de las 

cosas. La prosperidad se relaciona a la riqueza económica y a la abundancia de 

bienes. La cantidad de riqueza o dinero que puede considerarse como abundante, sin 

embargo, es subjetiva; por eso puede definirse la prosperidad como el bienestar 

material que permite liberar a la persona de las angustias económicas. Una visión 

menos materialista resalta que muchas personas tienen riquezas pero no prosperidad, 

ya que no se sienten afortunadas, ni creen en el curso favorable de las cosas. De 

hecho, sus preocupaciones económicas no se agotan, ya que dedican su tiempo a 

pensar en inversiones, ahorros, etc.  

En otras palabras, es correcto decir que la prosperidad consiste en tener aquello que 

una persona quiere y necesita para su vida, ya sea en el planeo material, en el plano 

espiritual o en ambos. En resumen, la prosperidad no es exclusiva de las personas 

que tienen a su nombre grandes sumas de dinero y abundantes bienes materiales, 

sino que responde a cuestiones muy propias de cada una, que tienen relación con sus 

expectativas y sus ambiciones. Por otro lado, un individuo que no consigue satisfacer 

sus necesidades básicas es probable que no consiga sentirse próspero, dado que la 

falta de oportunidades y medios para manejarse en una sociedad puede traducirse 

como una vulneración de sus derechos humanos. (Wikipedia) 

1- ¿LA ESPIRITUALIDAD ES LA BASE DE LA ABUNDANCIA Y 

PROSPERIDAD? 

La espiritualidad NO ES MÁGICA NI MILAGROSA como muchos creen – dijo el 

hermano Elohim – tampoco es un refugio para el victimismo y la auto-compasión. LA 

ESPIRITUALIDAD ES UNA HERRAMIENTA PARA EL CAMBIO INTERNO DEL ALMA 

Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA. Ser espiritual significa dominar las Leyes 

Cósmicas, practicarlas y no solo hablar sobre ellas. Significa conocer los principios 

para crear abundancia en todos los sentidos. Ser espiritual no significa renunciar al 

MUNDO MATERIAL, sino utilizar esos principios para triunfar en el mundo material y 

después ayudar a otros a conquistar también esos mundos.  

Ustedes no han venido a la Realidad Física y en encarnarse en cuerpos materiales 

solo para sobrevivir, han venido a este mundo para sobresalir. Hay un Universo 

Sobrenatural conspirando a favor de todos ustedes. La mayoría de las almas 

encarnadas del planeta creen en un SER SUPERIOR, dándoles diferentes nombres 

como: Universo, Energía, Divinidad, o como lo quieran llamar. Esa Energía Superior  

no los colocó en este mundo para SUFRIR, puesto que ese SUFRIMIENTO ES EL 

RESULTADO DE UNA CAUSA QUE REDUNDA EN EFECTO, creada por cada uno 

de ustedes, es una ELECCIÓN PERSONAL. Los falsos conceptos erróneos están 

creando todas las limitaciones en la vida del alma.  

El alma debe saber a qué vino a este mundo, porqué debe encarnarse y conocer su 

verdad interna que es: VENIR A PERFECCIONARSE Y A BRILLAR porque el alma no 

está aquí para castigarse o auto flagelarse, debe aprender a desconectarse del mundo 

material del cual es adicta y una vez logrado debe dominarlo y conquistarlo. No deben 

utilizar LA ESPIRITUALIDAD para solo sentirse bien o lograr LA ABUNDANCIA 
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MATERIAL Y LA PROSPERIDAD ESPIRITUAL… esa no es la idea para justificar 

situaciones adversas y negativas. Deben tomar estas decisiones importantes , porque 

esas decisiones harán que LA CAUSA SE CONVIERTA EN UN EFECTO DE 

ABUNDANCIA PARA TODAS LAS GENERACIONES POSTERIORES QUE AL FINAL 

SON USTEDES MISMOS. Si ustedes – concluyó el hermano Interano – creen en esa 

VERDAD INTERNA, ENTONCES ATRAERÁN EXPERIENCIAS POSITIVAS, LAS 

CUALES REDUNDARÁN EN LA VIDA DEL DÍA A DÍA. Por ejemplo: 

a. CREER EN EL RESULTADO CON DESAPEGO… Si realmente desean algo, 

primero deberán desapegarse de ese algo, porque es la forma de atraerlo. LA 

RENUNCIA ES EL RESULTADO FINAL, porque hay que crear primero: LA 

NECESIDAD REAL Y VERDADERA, entonces el universo les hará atraer esa 

NECESIDAD COMO RESPUESTA. Si se apegan al resultado mental, irreal o 

fantasioso – dijo la hermana Interana – entonces el universo les dará la 

respuesta del deseo obsesivo de esa necesidad. EL ESPÍRITU (YO 

SUPERIOR) les dará el desapego, vivirán los deseos y situaciones sin APEGO 

y al hacerlo podrán ser LIBRES DE CORAZÓN Y ALMA. 

 

b. LA ABUNDANCIA SON IDEAS FORMADAS EN LA MENTE… Las ideas de la 

mente trabajadas con la imaginación es: ABUNDANCIA – dijo la hermana 

Interana - Las peticiones y deseos deben ser exactos para el universo.  

¿Saben pedir?... ¿Son ustedes precisos en sus deseos y necesidades?...  

¿Piden sin APEGO, AMBICIÓN, CODICIA?... ¿Piden sin motivos ocultos o con 

mala intención?... ¿Piden con sinceridad, altruismo, amor etc. sin hacer daño a 

los demás?... DESEAR no es igual que PEDIR…Los deseos muchas veces 

quedan en deseos que nunca se llegan a cumplir… Pedir sin embargo es 

direccionar una idea y desear querer hacerla realidad. Muchas veces el pedido 

está tan distorsionado que el efecto será de igual manera.  

 

c. LA ABUNDANCIA ES DAR, SI NO LO HACEN, ENTONCES OBSERVEN LO 

QUE RECIBEN… Hacer el bien y no mirar a quien - dijo el hermano Interano – 

No mirar atrás, no buscar reconocimiento, aplausos, valorización del EGO y 

más…  Porque aquello que dan  es aquello que van a recibir. Una de las cosas 

que es necesario hacer es vaciarse de pensamientos viejos, inútiles e 

inservibles, lo único que hacen en llenar la mente y no permitirle tener la 

ligereza para que las IDEAS PROLIFEREN. Cuando el Ser DA, el universo 

recibe la orden de RECIBIR… es el efecto que el alma encarnada recibirá y lo 

hará exactamente en la medida cierta y perfecta, ni más ni menos.  

 

d. LA MENTE DEBE SER CREADORA DE SÍ MISMA… La mente no puede 

dejarse llevar por las corrientes del pensamiento que pululan y recorren la 

MENTE DEL PLANETA. Ustedes deben tener – dijo el hermano Elohim – el 

CARÁCTER Y PERSONALIDAD ESPIRITUAL FORMADOS, porque de esa 

manera vivirán de acuerdo a sus DESEOS INTERNOS y no de los demás, 

porque cuando se desea LA ABUNDANCIA de acuerdo a ideas o enseñanzas 

externas, los deseos no serán propios sino copiados de otras personas y de 

otros deseos. 
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e. TODO AQUELLO QUE ACEPTEN SUS MENTES ES REAL, AUNQUE SEA 

MENTIRA… Dijo el hermano Interano – La mente simplemente acepta 

cualquier orden que se le dé. No acepten nunca otras ideas u otras formas de 

pensar, lo primero que deberán hacer es observar, conocer y saber de qué se 

trata. Pero si la MENTE ACEPTA ENTONCES CREARA UNA REALIDAD 

FALSA. Si en la mente se acepta  una realidad es la que se manifestará y 

ustedes vivirán de acuerdo a ella. COMPARTAN LA ABUNDANCIA 

LIBREMENTE…  no compartan ILUSIONES DE ESCASEZ, porque si no 

ustedes percibirán y recibirán lo mismo. DAR NO ES REGALAR A LA 

ESCASEZ O PORQUE VEN LA CARENCIA… HAY QUE DAR PORQUE 

QUIEREN HACERLO y este deseo debe nacer del corazón y alma. 

 

f. CONVICCIÓN, DESAPEGO Y AGRADECIMIENTO… Uno de los 

pensamientos más potentes que existen es la Gratitud, siempre dar las gracias 

por todo, el mundo les dará las gracias. Ser abundante es sentirse abundante, 

si quieren abundancia siéntanse abundantes, actúen como si fueran 

abundantes, con certeza. Una de las trampas que deben evitar es el cómo, el 

cuándo y de qué manera, pertenecen al ámbito del ego, y no del espíritu. Si 

creen que se merecen poco, poco van a recibir, tienen lo que se merecen. 

 

g. EL SUFRIMIENTO ES UN PENSAMIENTO INCORRECTO… Se sufre por un 

pensamiento incorrecto – dijo el hermano Interano – SUFRIR es el resultado de 

un pensamiento distorsionado, o por una situación adversa. Lo primero que 

deben hacer es aceptar la situación de lo que ocurre, de esta manera se 

transmuta lo que ocurre. La presencia del sufrimiento, el resistirse a ello, hace 

que el alma se contraiga porque no logra examinar los hechos con mente 

abierta, aceptando la respuesta. Cuando los hechos se analizan, pierden 

fuerza y a través de ello, el alma aprende y transforma de esta manera avanza 

y no se atrasa. 

 

h. TODO LO QUE TIENEN EN LA VIDA LO HAN  PEDIDO USTEDES...  La 

mente es infinita y eterna, por este motivo esa mente debe ser alimentada y 

nutrida con Proyectos, Ideas y Pensamientos que logren plasmar y ejecutar a 

través del tiempo las más maravillosas aspiraciones útiles y que logren la 

eternidad de su existencia. El momento perfecto para crear es cuando EL 

ALMA DESPIERTA y comienza a programar su existencia. Alimentar los 

proyectos es grabarlos en la eternidad de la vida. VOLVERSE CREADORES 

DE SU PROPIA REALIDAD se llama: ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD, 

porque los SUEÑOS ETERNOS NUNCA LOS DEJARÁ SORPRENDER. 

 

i. RODÉENSE DE GENTE QUE CREE EN LOS SUEÑOS INTERNOS DE LUZ Y 

AMOR… La manifestación de los pensamientos se plasman y se vuelven 

realidad – terminó diciendo la hermana Interana - cuando el alma cree en ellos, 

cuanto más compartan, más obtendrán y antes de darse cuenta, ya se habrán 

manifestado en sus vidas los DESEOS INTERNOS. Deben rodearse de 

ARMONÍA, alimentando y nutriendo el alma solo de positividad, eso hace que 

el universo actúe. El universo no tiene escasez de nada y entregando el alma 

al universo, él se encargará de administrar la energía que lo comprende. “Todo 
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lo que se resiste, persiste, si desean resultados rápidos, deberán elevar el nivel 

de CREENCIA Y CERTEZA”. 

COMO ENFOCARSE PARA PRODUCIR ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD 

1. VISUALIZAR E IMAGINAR LAS METAS... No solo se debe decir: “YO DESEO”, la 

IDEA DE UN DESEO tiene que ser cimentada en LA REALIDAD DE LA VIDA – dijo la 

hermana Interana - No se puede decir “Deseo tener una yate ahora mismo”… el 

universo no lo entiende de esa forma, el universo mide, sopesa, calcula y analiza las 

OBRAS, ACCIONES Y PENSAMIENTOS del alma, para saber de dónde proviene su 

DESEO y si este tiene fundamento o no. Para ello el DESEO DEBE IR 

ACOMPAÑADO CON EL DISCERNIMIENTO, ANÁLISIS, Y SOBRE TODO DE 

VERDAD para que sea un DESEO CONSCIENTE y no de FANTASÍA.  Se debe 

enfocar toda la ENERGÍA MENTAL y distribuirla en  muchas Ideas y pensamientos. 

2. HAY QUE SER ESPECÍFICO EN LA VIDA… Significa que el DESEO debe ir 

acompañado de metas, pasos e intentos claves que determinen ese DESEO – 

continuó el hermano Interano – se debe comenzar por LOS PENSAMIENTOS, los 

cuales tienen que ser ORDENADOS, SENSATOS, ANALÍTICOS para que esa meta 

llegue a su destino y que la realización de esa actividad pueda llegar a funcionar y que 

no se diluya en el camino. 

3. DEFINIR LA IDEA Y REALIZAR UN PLAN...  La meta que se imponen, muchas 

veces es demasiado alta y dar saltos en los DESEOS DEL ALMA es imposible. Las 

metas deben clasificarse en orden y tiene que ser proyectadas paso a paso. El 

enfoque hacia una tarea individual, muchas veces necesita completar la IDEA y ésta a 

veces no es completa, por esta razón los DESEOS NO SE CUMPLEN porque están 

incompletos, son fantasiosos, absurdos o que el PENSAMIENTO QUE LO FORMO es 

inexacto y deficiente.  

4. TOMAR  ACCIÓNES Y DECISIONES… El soñar despierto es la falla principal, 

cuando el alma elabora un DESEO INTERNO… El alma tiende a vivir en el ENSUEÑO 

DEL SUEÑO, significa que elabora pensamientos inútiles y fantasiosos, creando en su 

mente divagaciones que nunca se llegan a concretar.  Generalmente LOS SUEÑOS 

SE CONCRETIZAN cuando llevan en sí mismos LA REALIDAD DE LA ACCIÓN, de lo 

contrario solamente se quedan en sueños para siempre. 

5. ENFÓCARSE EN PENSAMIENTOS REALES, DINÁMICOS Y ACTIVOS…  

Significa – dijo el hermano Seramita – LA AUTOCONFIANZA. Cuando se DESEA 

INTERIORMENTE hay que enfocarse y determinar LA IDEA CONCRETA y que los 

pensamientos se enfoquen en una IDEA REALIZABLE.  Si en medio de esa Idea, se 

mezclan PENSAMIENTOS NEGATIVOS de Inseguridad, Miedo, Culpa etc… no tendrá 

el resultado esperado.  La CREENCIA Y DETERMINACIÓN son indispensables para 

que el DESEO CREADOR SE CONCRETE.  

6. CREER EN EL MERECIMIENTO… Creer que ustedes son dignos del 

MERECIMIENTO ES EL SIGNO PERFECTO PARA ALCANZAR LA ABUNDANCIA Y 

PROSPERIDAD – dijo el hermano Interano -  Si no creen en ese MERECIMIENTO, 

entonces se estarán  saboteando así mismos, por la falta de CREENCIA Y POR UNA 
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AUTOESTIMA BAJA y deficiente. Es el principal obstáculo para la prosperidad que 

desean. 

7. LA RELACIÓN CON EL DINERO ES COMO CUALQUIER OTRA RELACIÓN 

EMOCIONAL. EL DINERO ES ENERGÍA Y COMO TAL DEBEN SABER USARLA… 

Si se expresan mal del dinero. Si le echan la culpa de la mitad de sus problemas. Si 

Ignoran que existe y que sirve para tantas cosas. Si le tienen miedo. Si lo 

desperdician… entonces es una relación emocional negativa que ustedes tienen con 

esta energía – dijo la hermana Interana -  La relación con el dinero es como cualquier 

otra relación emocional, requiere atención, respeto y agradecimiento. El dinero es un 

flujo de energía y si tienen una relación negativa crearán bloqueos no permitiéndole 

fluir. Así que hay que ver esta energía con buena intención y eso los ayudará a 

entender cuál es la relación con este flujo de energía. 

8. TRAER EL SENTIMIENTO DE ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD A LA MENTE… 

Trae el sentimiento de ABUNDANCIA Y PROPSPERIDAD a la mente y sentirlo dentro 

de sí – terminó diciendo el hermano Seramita - Cuando se ofrece GRATITUD, AMOR, 

POSITIVIDAD y más es porque el alma está vibrando en ese nivel y al hacerlo, el 

cuerpo material siente y vibra también en el mismo nivel. Como el CUERPO 

MATERIAL – FÍSICO reacciona a la mente, éste obedecerá a esos sentimientos y 

pensamientos y ustedes se sentirán de maravilla. Con ello atraerán FELICIDAD Y 

AMOR, así el alma eleva su vibración, cualidad que otros seres sentirán y que no 

sabrán de dónde procede. Al crear esa positividad alimentando la mentalidad de 

ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD podrán ver cómo sus vidas se transforman. Abran 

las puertas del alma y dejen entrar todo lo que la ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD 

tiene para ustedes. 

LAS EMOCIONES NEGATIVAS NO DEJAN QUE LA ABUNDANCIA Y 

PROSPERIDAD SE MANIFIESTEN… ELLAS SE OCULTAN EN EL CUERPO 

FÍSICO... 

LAS EMOCIONES REPRIMIDAS… Son las causantes de enfermedades como por 

ejemplo: GASTRITIS, ÚLCERAS, FIBROMIALGÍA etc. – comenzó explicando el 

hermano Elohim -  y también los DOLORES DE ESPALDA sufrimiento que ataca al 

70% de la humanidad. Las emociones afectan la zona frontal y el núcleo del cerebro, 

donde se crea el grado del padecimiento y su progreso. Las costumbres en el planeta 

y el sistema que los rige – dijo la hermana Interana -  es REPRIMIR LAS EMOCIONES 

Y NUNCA EXPRESARLAS. Ustedes piensan que no es importante expresarlas porque 

eso puede causar inconvenientes en la vida, pero les decimos, peor es guardarlas 

porque ellas se esconderán en la Energía del Cuerpo Físico y se convertirán en 

ENFERMEDADES O MEJOR DICHO EN DISTORSIONES QUE AFECTARÁN A LA 

MATERIA Y PSIQUIS.  

Deben saber cómo expresar los estados de ánimo, esto requiere CONOCIMIENTO Y 

ENTENDIMIENTO DE USTEDES MISMOS, además de tener presente en este 

Conocimiento y Entendimiento es el USO DE LAS PALABRAS ADECUADAS QUE 

TIENEN QUE SER MUY BIEN PENSADAS Y DICHAS, las cuales favorecen  la 

comunicación respetuosa entre las almas encarnadas, especialmente con los 

familiares. Ninguna EMOCIÓN-NEGATIVA-ENFERMA debe quedarse en el alma en 
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estado permanente, porque esa emoción se acumula, se une a otras, y con el tiempo 

se expresarán en forma de tumores, dolencias graves que ustedes no lograrán sanar.  

Las EMOCIONES pueden ser tan intensas que impiden tener lucidez o sensatez para 

proceder en la vida. Cuando el alma está bajo el influjo de LAS EMOCIONES-

NEGATIVASENFERMAS Y REPRIMIDAS – dijo el hermano Interano - estas se 

transforman en enfermedades. Una emoción fuerte no expresada, siempre deriva en 

una SOMATIZACIÓN. El desafío en sí es que ningún ser humano puede prever que 

experimentará EMOCIONES como para prepararse, superarla o evitarla. Las 

emociones entran y salen del alma cuando menos lo piensan.  

En un mismo día pueden vivir diferentes emociones, pasar de la alegría al enojo, de la 

sorpresa al temor, de la rabia a la alegría… Todo bien – terminó diciendo la hermana 

Interana – tal vez no podrán tener un 100% de control sobre ellas, pero si pueden 

identificarlas y al hacerlo, lograrán transmutarlas en EMOCIONES-POSITIVAS-

SANAS, las cuales se convertirán en SENTIMIENTOS. Recuerden que las emociones 

están grabadas en los ELECTRONES y estos pueden ser RE-GRABADOS INFINIDAD 

DE VECES. 

CONSEJOS PARA HACER LIMPIEZA PROFUNDA EN SUS VIDAS 

PRIMERO DEBEN DEFINIR EN SU INTERIOR, LA DIFERENCIA ENTRE ESPÍRITU 

Y ALMA… La esencia real de QUIENES SON, COMO AMAN Y PORQUÉ VIVEN. Esta 

esencia es la muestra de las EMOCIONES, energía que los lleva a ser peores o 

mejores almas encarnadas. El lado espiritual es lo que hace que sus vidas fluyan sin 

problemas – dijo la hermana Interana - equilibradamente y en plena concordancia o el 

alma que la compone se sienta estancada y sucia.  Los sucesos de la vida, ya sean 

buenos o malos, son percepciones de como ustedes ven esas situaciones, como las 

toman, cómo las entienden y cómo reaccionan ante ellas. HAY FORMAS 

ESPIRITUALES que los ayudan a enfrentar los sucesos de la vida, por esta falta de 

conocimiento es que las reacciones son tan adversas entre los seres-humanos. Unos 

lo confrontan con SABIDURÍA y otros con IGNORANCIA… esta gran diferencia es lo 

que ustedes llaman: ESPIRITUALIDAD. Por ejemplo: 

1. RESPIRAR PROFUNDO Y REDUCIR LA CARGA ENERGÉTICA DE 

PROBLEMAS… Cuando el alma es ORGANIZADA, ORDENADA, PULCRA y más… 

es cuando ella puede controlar su vida y no vive estresada. La reducción del estrés – 

dijo el hermano Interano - puede hacer que el Ser se sienta más conectado a la tierra, 

con el Espíritu del Orden, y con pensamientos centrados hacia la INTUICIÓN Y 

CAPACIDAD CREATIVA para concretar metas,  deseos y conseguir frutos. El alma 

debe saber contrarrestar lo negativo y transformarlo en positivo, por ejemplo: 

2. DESECHAR COMPORTAMIENTOS O HÁBITOS INSERVIBLES… Cuando el alma 

esta desmotivada por pensamientos negativos, coloca sus expectativas a través de 

esos pensamientos destructivos y sus DESEOS DE ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD 

se basan encima de expectativas: IRRAZONABLES Y DISTORSIONADAS – continuó 

el hermano Interano - por este motivo, por más que esa alma desee, suplique, pida al 

universo… NADA SE CUMPLE,  NADA SE PROYECTA Y NADA SE CONCRETA. 

Deben hacer una Limpieza Interna, analicen con una mirada honesta sus Vidas y 

determinen cuáles son LAS EMOCIONES NEGATIVAS o sea, los comportamientos 



606 

que ya no funcionan en ningún sentido. Una vez analizado hay que descubrir las 

EMOCIONES POSITIVAS o sea los comportamientos que los ayudarán a crecer y así 

transformarlos en un alimento nutritivo para el Espíritu.  

3. EL MIEDO NO PUEDE EXISTIR EN EL ALMA QUE TIENE PENSAMIENTOS 

POSITIVOS… El miedo es algo que les impide tener PENSAMIENTOS POSITIVOS. 

Los limita a conectarse consigo mismos y con los demás. Les trae la DUDA, 

INSEGURIDAD, FALTA DE CREENCIA, CONTROL Y MANIPULACIÓN DE OTROS 

SERES HACIA SUS ALMAS - continuó el hermano Seramita – les hace dudar de todo 

y de esta manera la IMAGINACIÓN DEL DESEO NO FUNCIONA. Si desean lograr LA 

ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD NO PUEDEN VIVIR CON MIEDO… esta emoción 

es contradictoria, negativa y hace mucho daño a los electrones que no pueden 

grabarse correctamente por la falta de impulso en LA CREENCIA Y SEGURIDAD de lo 

que se hace y se piensa.  

4. CONÉCTENSE CON LA NATURALEZA… La energía de la Célula-Tierra tiene 

muchos beneficios, aunque ustedes piensen lo contrario, esta energía les permite 

mantenerse en conexión con el planeta. Muy a menudo – dijo el hermano Interano -  

los ayuda a sentirte más tranquilos y confiados. Simplemente hagan el esfuerzo para 

conectarse físicamente con la naturaleza, con la tierra, los animales y háganlo con 

mayor frecuencia. La mejor manera de aprovechar los beneficios de las propiedades 

curativas espirituales de la tierra es ir descalzo sobre la arena, tierra o hierba tan a 

menudo como sea posible. 

5. EL TRAJE ESPACIAL NO PUEDE SER: INSEGURIDAD… este traje espacial 

ustedes lo conocen con el nombre de: AURA. Si este campo llamado: AURA no está 

CORRECTAMENTE Y POSITIVAMENTE ALREDEDOR DEL CUERPO FÍSICO, 

protegiéndolo, entonces no se convierte en una protección, sino en una carga, ya que 

el Aura atraerá como un imán, a energías-negativas-enfermas – dijo la hermana 

Interana - Las AURAS SON COMO IMANES CAPTURANDO LA ENERGÍA QUE 

ESTÁ FLOTANDO ALREDEDOR DEL ENTORNO. ¿CÓMO PRETENDER LA 

ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD EN ESTAS CONDICIONES? … EL AURA es 

importantísima para poder DESEAR Y ATRAER LA ABUNDANCIA EN SUS VIDAS… 

“TODO SE ATRAE Y SE RECHAZA EN EL UNIVERSO” es una parte muy importante 

de como ustedes se sienten y dependiendo de ello, atraerán lo mismo que sienten. 

LEVANTAR LA AUTOESTIMA ES LA CLAVE PARA ATRAER LA ABUNDANCIA Y 

PROSPERIDAD ESPIRITUAL 

EL DESARROLLO DE UNA AUTOESTIMA SANA  HARÁ QUE EL CUERPO 

MATERIAL Y PSÍQUICO TRABAJEN CON PENSAMIENTOS Y EMOCIONES 

POSITIVAS – comenzó diciendo el hermano Interano -  Cuando hablamos de 

EMOCIONES, el desafío principal no son la Emociones, sino es la relación que tienen 

con ellas. Muchos de sus problemas son causados por la BAJA AUTOESTIMA y otros 

por las creencias que tienen acerca de tantos PARADIGMAS, CREENCIAS Y 

ARQUETIPOS IMPUESTOS que hacen que ustedes vivan en LA NEGACIÓN 

constante de sus vidas. LA NEGACIÓN ES UNO DE LOS SÍNTOMAS DE BAJA 

AUTOESTIMA. Cuando se vive NEGANDO, CON MIEDO, INSEGURO, TEMEROSO  

y más, entonces entran en un círculo vicioso que no les permite salir. 
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Significa – continuó la hermana Interana – que si ustedes ven todo negativo, malo, 

dañino, maligno… entonces esa forma de pensar les va a impedir tener una 

AUTOESTIMA SALUDABLE y esta forma de reaccionar ante la vida, les va a 

ocasionar muchos retos, tan difíciles, que va a trabar cualquier proyecto de vida. Sin 

embargo si reaccionan ante la vida con AUTOESTIMA ELEVADA  estarán más 

dispuestos a tomar riesgos, motivarse, ver el fracaso como un desafío, dejar de 

culparse a ustedes mismos, realizar mejores elecciones, pedir ayuda, definir sus 

metas claramente y sobre todo, creer en ustedes mismos. 

Deben empezar a entender,  que muchas de las creencias que tienen acerca de la 

ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD se les ha incorporado en la niñez, haciéndoles creer 

que estas cualidades son muy difíciles de hallar y que para obtenerlas necesitan las 

POSESIONES MATERIALES y que sin ello nunca tendrán lo que desean – dijo el 

hermano Elohim - Si ustedes crecieron dentro de un núcleo familiar, preocupados por 

obtener BIENES MATERIALES y hablando todo el día de dinero, seguramente se 

sentirán INSEGUROS, con una AUTOESTIMA BAJA y con mucho MIEDO ANTE LA 

VIDA. Si al contrario, ustedes provienen de una familia adinerada, pero en la niñez han 

experimentado muchos sufrimiento emocional, es seguro que la ABUNDANCIA de ese 

época lo relacionarán con el sufrimiento experimentado.   

LA ABUNDANCIA ES IMPORTANTE PERO HAY QUE SUFRIR PARA OBTENERLA – 

dijo la hermana Interana – siempre les han dicho estas palabras, esta creencia ha 

generado una excusa profunda en el alma humana y una de ellas es: LA FALTA DE 

AMBICIÓN Y SUPERACIÓN y esto es lo que se llama: BAJA AUTOESTIMA. El ser 

cree que no deseando su superación, entonces es un SER ESPIRITUAL, BUENO, SIN 

AMBICIONES y HUMILDE. Estos conceptos errados y equivocados han sido 

impuestos,  enseñados y tergiversados por aquellos que han mantenido el control y 

manipulación de la especie-humana. Solo trabajando  el interior y entendiendo lo que 

es LA DIGNIDAD Y MERECIMIENTO comenzarán a eliminar esas creencias que los 

mantienen paralizados. LA AUTOESTIMA en su condición normal (valorización de sí 

mismo) determinará el Merecimiento.  

CAMBIAR LA FALTA DE AUTOESTIMA EN ABUNDANCIA  

La necesidad de toda alma-humana es la de sentirse amado y valorado… LA 

AUTOESTIMA dependerá que tengan la capacidad de amar y valorar a los demás – 

dijo el hermano Seramita - LA VERDADERA AUTOESTIMA NACE DEL AMOR Y NO 

DEL EGOÍSMO. LA AUTOESTIMA está formada por los pensamientos, opiniones y 

también sentimientos positivos que la persona tiene de sí misma. Aceptarse tal como 

son es la base que san. Es muy importante que todos trabajen en la VALORIZACIÓN 

DE SÍ MISMOS, reconociendo la dignidad y valor que tienen como Seres-Humanos y 

saber que son seres irrepetibles y exclusivos. PARA HACER CRECER LA 

AUTOESTIMA, DEBEN HACER CRECER EL AMOR, comenzando por el amor propio, 

personal.  

SUGERENCIAS 

 AMARSE Y ACEPTARSE TAL COMO SON.  

 CUIDEN LOS PENSAMIENTOS QUE TENGAN SOBRE USTEDES.  
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 DEN GRACIAS POR SER LA PERSONA QUE SON.  

 SEAN COMPASIVOS Y DEJEN DE CRITICARSE. 

 ¡EJERCÍTENSE, SEGREGEN ENDORFINAS!  

 ACEPTEN LOS ELOGIOS  

 ENFÓQUENSE EN SÍ MISMOS. 

 SEAN PACIENTES.  

 RECONOSCAN LAS CUALIDADES Y TALENTOS QUE HAY EN USTEDES. 

 SIRVAN, AYUDEN A ALGUIEN MÁS.  

 NO ESPEREN QUE ALGUIEN MÁS RECONOZCA SU VALOR INTERNO. 

SIEMPRE SE LES HA LLAMADO “SERES ESPIRITUALES”… HOY EN DÍA SE LES 

LLAMA: “EMPÁTICOS” 

LA EMPATÍA ES LA CAPACIDAD QUE SE TIENE PARA SABER CAPTAR Y 

ENTENDER QUÉ SIENTE O PIENSA OTRA PERSONA, E INCLUSO PONERSE EN 

SU LUGAR. Ser empáticos puede parecer fácil. De hecho, muchas personas que 

creen poseer esta cualidad, consideran que es tan sencillo como escuchar lo que el 

otro dice. La capacidad empática existe en todas las personas en un mayor o menor 

grado, pero lo positivo es que esta habilidad puede ser desarrollada o mejorada si se 

desea. Es expresar los propios sentimientos así como las emociones, y tener la 

comprensión y entendimiento por parte de los otros.  Ello animará a desarrollar con los 

demás esta habilidad. Dar la misma importancia a los problemas de los otros que la 

considerada por ellos.  

LA EMPATÍA… Es la habilidad de entender los sentimientos de otros. Cuando alguien 

es empático, significa que tiene un especial y profundo entendimiento y conexión con 

los sentimientos de la gente que lo rodea. Los empáticos pueden sentir los 

sentimientos de otros como si fueran los suyos propios. Hay investigaciones que 

demuestran que el cerebro de un empático está conectado de esa manera. Los 

científicos han identificado un grupo especializado de células cerebrales que están 

ligadas a la habilidad de empatizar. Cuando alguien es empático, significa que esas 

células son especialmente sensibles. (Wikipedia) 

A través del tiempo y de las enseñanzas que ustedes han recibido, sea de los 

MAESTROS ASCENDIDOS, CANALIZACIONES, LIBROS etc… a los SERES 

ELEVADOS se les llamó SERES ESPIRITUALES – dijo la hermana Interana -  pero el 

idioma es vivo, significa que se le va colocando otras palabras que al final significan lo 

mismo. Si vemos las características de una  PERSONA EMPÁTICA sabremos que es 

un ALMA ESPIRITUAL… HOY EN DÍA LA PALABRA “ESPIRITUALIDAD”  debe ser 

modificada por: SERES RESILIENTES, ASERTIVOS, EMPÁTICOS etc… De esta 

forma ustedes podrán integrarse como seres “ESPIRITUALES” EN UN MUNDO MÁS 

MODERNO Y COMPETITIVO… Y ESTA ES UNA MANERA DE CONSEGUIR LA 

ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD… Veamos la similitud entre las dos palabras: 

CARACTERÍSTICAS DE UN ALMA ESPIRITUAL  O EMPÁTICA 

1. LA SENSIBILIDAD… Los empáticos son ALMAS MUY SENSIBLES, ellos tal vez 

por esa misma sensibilidad la esconden – dijo la hermana Interana - pero ustedes 

saben que LA SENSIBILIDAD EN EL MUNDO ESPIRITUAL ES UNO DE LOS 7  
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SENTIDOS INTERNOS DESPIERTOS DE LUZ Y AMOR. Los seres que lo poseen, 

sienten que son diferentes a los demás y por ello se sienten fuera de la generalidad. 

En realidad no deben sentirse así, porque sin necesidad de decir que son 

“ESPIRITUALES” pueden definirse como: SERES EMPÁTICOS, así se integrarán a la 

modernidad en su trabajo o vida. 

2. HABILIDAD PARA ABSORBER LAS EMOCIONES… Un empático se puede sentir 

feliz cuando los que lo rodean son felices, y triste cuando están tristes y esto lo percibe 

porque su SENTIDO INTERNO LLAMADO: PERCEPCIÓN es el que captará las 

EMOCIONES DE LOS DEMÁS. Los empáticos están tan conectados emocionalmente 

a otros que experimentan las emociones de los otros casi como las suyas propias. Sin 

necesidad de decir que tienen FACULTADES EXTRASENSORIALES y con ello 

sentirse fuera de los demás… pueden definirse como SERES EMPÁTICOS que 

poseen esa Percepción Interna. 

3. CONEXIÓN CON LA NATURALEZA…  Estos seres son extremadamente 

deseosos de pasar su valioso tiempo en medio de la naturaleza. Estas personas 

podrían ser EMPÁTICAS. No hay nada como el sentimiento de felicidad y paz que los 

humanos sienten cuando están en un hermoso lugar al aire libre. Los empáticos 

sienten esto incluso más fuertemente que la mayoría de la gente. La naturaleza puede 

ayudar a un empático a recargar las pilas con los sentimientos positivos que consiguen 

pasando tiempo al aire libre. 

4. HABILIDAD PARA DETECTAR LAS MENTIRAS… Los empáticos tienen una 

habilidad especial para ver a través de los demás, llamando la atención de otros que 

se asustan de que tenga esa cualidad. Si se ve bajo la lupa de la  “ESPIRITUALIDAD” 

se caracterizaría como un DON EXTRASENSORIAL LLAMADO: ADIVINACIÓN, pero 

se sabe que es uno de los SENTIDOS INTERNOS DESPIERTO. Espiritualmente se 

definiría de esta forma, pero en la modernidad se clasificaría como: UN SER 

EMPÁTICO o sea que posee la habilidad para detectar las mentiras de los otros. Un 

empático puede detectar fácilmente las mentiras porque es capaz de leer las 

emociones y las verdaderas intenciones de otra persona. 

5. ESTOS SERES DAN DEMASIADO… Al atender las necesidades de los demás, el 

EMPÁTICO puede sufrir el embate de energías-negativas-enfermas – dijo el hermano 

Elohim - EL SER UNO ya les ha enseñado cómo defenderse de ellas y tomar todas las 

precauciones debidas.  Los empáticos sienten una profunda necesidad de ayudar a 

otros pero, a veces, mientras ayudan a otros, pueden dañarse a sí mismos 

emocionalmente. Cuando un empático intenta retirarse para recargarse, puede 

sentirse a veces muy egoístas. Los empáticos necesitan recordar cuidarse aunque no 

estén acostumbrados a ponerse en primer lugar. 

6. INTUICIÓN INTENSIFICADA… Naturalmente, los empáticos están muy conectados 

con sus sentimientos y al estarlo, tiene los 7 SENTIDOS INTERNOS DESPIERTOS. 

Lo que muchos llaman INSTINTO – dijo la hermana Interana – nosotros lo definimos 

como: SENTIDOS INTERNOS. LA INTUICIÓN = PERCEPCIÓN.  Un empático (ser 

espiritual) confiará en su PERCEPCIÓN para tomar decisiones importantes. Tiene el 

sentimiento de estar conectado con el universo y es capaz de usar la intuición como 

guía a diario. 
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7. TENDENCIA A ESTRESARSE…Ya que los empáticos sienten todas las emociones 

muy intensamente, puede ser fácil que se sientan agobiados. Además, tener 

demasiadas tareas a la vez, puede hacer a un empático sentirse inundado. Esto puede 

ser muy estresante para él. 

8. ES FÁCIL APROVECHARSE DE ELLOS… Las personas MANIPULADORAS 

PUEDEN APROVECHARSE FÁCILMENTE DE UN EMPÁTICO – dijo el hermano 

Interano – Los Manipuladores detectan a los empáticos y usan sus habilidades para 

conseguir lo que quieren. Un manipulador sabe por dónde atacar a su presa para 

conseguir sus objetivos. LOS EMPÁTICOS  O SEA, LOS SERES ESPIRITUALES, 

TIENEN QUE SER MUY CAUTELOSOS CUANDO SIENTEN QUE SON 

MANIPULADOS O CONTROLADOS POR ALGO O POR ALGUIEN. 

9. HABILIDAD DE AMAR PROFUNDAMENTE… El empático amará profundamente. 

Este amor se extiende desde su pareja a su familia y a toda la gente presente en su 

vida – termino diciendo la hermana Interana - Los empáticos son personas muy 

especiales que necesitan ser apreciados y protegidos. Es difícil y agotador ir por la 

vida siendo empático o siendo un SER ESPIRITUAL, porque él demanda RESPETO y 

muchas veces no lo consigue por su falta de ECUANIMIDAD Y EQUILIBRIO. EL 

EMPÁTICO debe saber cómo desempeñarse en la sociedad y tener en cuenta cómo, 

por qué, dónde y cuándo conseguir LA ABUNDANCIA Y LA PROSPERIDAD 

ESPIRITUAL…  

GRACIAS HERMANOS MAYORES-AYAPLIANOS 
 

 

 


	Marcadores de Word
	OLE_LINK4
	OLE_LINK5
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	OLE_LINK3


